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DISCURSO PRELIMINAR.

¿Quién era Mariana? Quién era ese hombre, que sin mas armas que la pluma se atrevía á de-

aflar los dos mas formidables poderes de su siglo, la Inquisición y los reyes? ¿Era un filósofo sin-

jero , ó uno de esos escritores que halagan las pasiones de los pueblos solo para hacerlos ins-

rumentos de sus ocultas y ambiciosas miras? ¿Cómo el que fué consultor del Santo Oficio pudo

legarla autenticidad de la Vulgata y denunciar sin tregua los abusos de la Iglesia? Cómo el que

10 vaciló en dedicar al monarca sus principales obras pudo legitimar en las mismas y hasta san-

ificar el regicidio? Cómo el que de muy jóven habia abrazado con ardor la regla de San Ignacio

mdo revelar á los ojos del mundo las enfermedades de la Compañía, á la cual debia con este solo

)aso hacerse sospechoso ?

Fué decididamente católico, fué decididamente monárquico, fué decididamente uno de los que

ñas escribieron porque se realizasen en algún tiempo los sueños de Hildebrando; ¿por qué, sin

jmbargo, ha debido correr sobre párrafos enteros de sus obras la fatal pluma de los inquisido-

•es? Por qué su libro De Rege ha debido ser quemado en Paris por mano del verdugo ? Por qué

ia debido ser terminantemente prohibido su folleto sobre la alteración de la moneda, que tanto

labia amargado ya los dias de su vida? ¿Predicaba acaso ese hombre una doctrina nueva para

su siglo? ¿Vertió acaso ideas sediciosas que pudiesen inspirar serios temores por la tranquilidad

leí Estado ó de la Iglesia?

Mariana no es aun conocido ni en su patria. Escribió de filosofía , de religión , de política, do

sconomía, de hacienda; sondó todas las cuestiones graves de su época; emitió su opinión sobre

cuanto podia lastimar sus creencias y la futura paz del reino; pero, como si no existiesen ya

sus obras ni quedase de ellas memoria, es considerado aun, no como un hombre de ciencia, sino

como un zurcidor de frases, como un literato que apenas ha sabido hacer mas que poner en buen

estilo los datos históricos recogidos por sus antecesores. Llevó indudablemente un plan en cuanto

dió ála prensa, y este plan no ha sido aun de nadie comprendido; tuvo, como pocos, ideas, al

parecer, demasiado adelantadas para su época, y estas ideas son aun el secreto de un círculo re-

ducido de eruditos. Fué, como ninguno, audaz é independiente, no cejó ante el peligro, creció

en él y llamó sin titubear sobre sí las iras de los que mas podían
;
hablo, gritó, tronó contra todo

Al-i. b



v\ Mscursó preliminar.

lo que le pareció digno de censura
;
¿quién, no obstante, le ha apreciado aun sino corno un es-

critor que ha compuesto tranquilamente en su retrete un libro, donde lo de menos era influir en

la marcha de los sucesos públicos, y lo de mas dar á conocer la gala y majestad de la lengua

castellana? ¿Qué se conoce de él entre nosotros mas que su ¡listona general de España?

j
Si cuando menos hubiesen sabido juzgarla! Mas ¿dónde está, han dicho, la crítica y la filo-

sofía de ese hombre? ¿No es él quien, después de haber desechado como inverosímiles antiguas

y respetables tradiciones, ha consagrado páginas enteras de su libro á fábulas que hasta el sen

tido común rechaza? ¿Qué nos ha dicho acerca del objeto que lleva la especie humana ni acerca

del camino que esta sigue para llegar á la realización de sus deseos? ¿No ha convertido acaso la

historia de los pueblos en una serie cronológica de biografías de príncipes y reyes?

Han subido aun de punto los cargos cuando algún crítico, entre tantos, queriendo hacerse

superior á sus predecesores , ha vuelto los ojos al libro De Rege ó á otra de sus obras político-

sociales ¿Dónde está, ha dicho, el sentimiento monárquico de un hombre que deriva el po

der real del consentimiento de los pueblos, consigna el derecho de insurrección y da hasta á lo

particulares la facultad de atentar contra la vida de un monarca? ¿Qué reglas nos ha dado parí

distinguir de los reyes á los que él llama tiranos? Si admitimos que un hombre puede matar a

rey que viole las leyes fundamentales de un Estado y se escude tras las armas de soldados elegi-

dos entre el mismo pueblo, ¿qué razón habrá para castigar al que mate á otro hombre cu,

o

crímenes, cometidos á la sombra de la hipocresía, escapen á la acción de la justicia? El regici-

dio, por buenos que puedan ser sus resultados, ¿no será siempre un delito en el que lo cometa

¿Por qué pues ha debido guardar el autor las mas bellas flores de su elocuencia para esparcirla

hasta con amor sobre el sepulcro de Jacobo Clemente, matador de Enrique III de Francia, ven

gador, según Mariana, de la familia de los Guisas? Ese libro De Rege armó indudablemente 1

mano de Ravaillac contra Enrique IV ; es hasta un borrón para nuestra patria que haya sido es

crito y comentado por plumas españolas.

No falta quien en vista de tan graves acusaciones haya salido á su defensa, sobre todo e

nuestros tiempos, en que las nuevas ideas políticas le han hecho considerar como un escritor qu

preveía y determinaba ya la forma democrático-monárquica bajo la cual vivimos
;
pero dejand

á un lado todo espíritu de partido, esos ardientes defensores ¿han sido tampoco mas inteligente

ni mas justos? ¿A qué puede ser debido su entusiasmo? A que Mariana, buscando un correctiv

á la tiranía, no le haya encontrado sino en la espada de un soldado ó en el puñal de un asesino

A que Mariana, creyendo corrompida la nobleza de su tiempo, la haya deprimido de continu

hasta hacerla odiosa á los mismos que entonces la adulaban y servían? A que, recordando i<

victorias obtenidas por las armas de España en Flándes y en Italia, haya clamado contra el de:

arme de los pueblos y la tendencia de los gobiernos á hacerlos consumir en el ocio y la molicit|

A que, bajo el pretexto de que los buenos reyes no necesitan de guardias para sus personas,

baya declarado contraía formación del ejército por hombres mercenarios? ¿Cómo no han ac

vertido, al leerla obra áque principalmente nos referimos, que todas estas ideas han sido sug

ndas al autor por un solo pensamiento, por el pensamiento de organizar una teocracia poderos

ante la cual debiesen enmudecer el rey y la nobleza, únicos obstáculos que se oponían á la s:

tisfaccion de sus dedeos? Pues qué, ¿no le han visto á cada paso abogando porque los cbisp

ocupen los primeros puestos del Estado
;
porque se les confirmen á estos, no solo sus pingü

mayorazgos, sino la tenencia de los alcázares con que habían hecho ó podían hacer frente á 1

contantes inv^ioncs de la aristocracia y á las de la corona? Yese claramente que Mariana asj
j
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MStt'RSO PRELIMINAR. *ti

>a á organizar constitucionalmente el reino ; mas ¿se cree acaso que podrían encontrarse si-

iera puntos de contacto entre la constitución que él habría escrito y la que buscamos nosotros

medio de las ruinas de lo pasado?

Mariana, lo liemos dicho y lo repetimos , no es aun conocido ni en su misma patria. Le ne-

is leido detenidamente, le hemos analizado, hemos inquirido el pensamiento que podria unir

5 mas contrapuestas ideas y sus obras mas heterogéneas; hemos pensado, hemos meditado

)re cada una de sus proposiciones atrevidas y al parecer aventuradas ; le hemos examinado

detalle, le hemos examinado en conjunto, y nos hemos debido convencer por momentos, no

0 de que no se le conoce, sino también de que nunca se le ha presentado, ni tal cual fué para

época, ni tal cual es para nosotros y será mas tarde para nuestros hijos.

¿No seria hora ya de que, levantándole sobre el pedestal de una crítica tan imparcial como

-era , le interrogásemos sobre cada uno de los puntos de que ha escrito y apreciásemos por

3 mismas explicaciones lo que le deben en el campo de la ciencia su generación y las genera-

mes posteriores? La generación de que formó parte ha muerto; ¿cuándo mejor que ahora po-

5mos juzgarle, libres de toda pasión bastarda?

Tenemos, es verdad , ideas filosóficas distintas de las suyas , ideas políticas distintas de las su-

s, ideas económicas distintas de las suyas ; mas ¿ quién por eso llegará á creer que pretenda*-

)s juzgarle al través de opiniones que no tuvo ni pudo tener de modo alguno? Nosotros somos

ecisamente los que profesamos tal vez en su mayor latitud el principio de la tolerancia. Si no

mitimos el fatalismo individual, admitimos cuando menos el fatalismo social, el fatalismo

stórico. Creemos que todas las ideas de un siglo han sido necesarias en aquel siglo, y aun en

mas encontradas opiniones vemos fuerzas cuyo choque ha de acelerar el progreso de la es*

cié humana. Todos los hombres, con tal que no hayan acallado la voz de la conciencia con a

1 interés, son pues para nosotros dignos de consideración y de respeto ; todos los hombres

n de ser juzgados con relación á su época y su pueblo.

Podrémos engañarnos, ¿quién lo duda? Mas nuestros errores nacerán siempre de ignorancia,

:inca de perversidad ni de malicia. No abrigamos hácia Mariana amor ni odio; buscarémos en

J
mismo las premisas ; cada lector podrá con nosotros ó sin nosotros deducir las consecuencias.

Abraza el período de la vida de Mariana una de las épocas mas fecundas en acontecí mípn-

Is (1). En ella se elevó España á la cumbre de su grandeza, y bajó precipitadamente hácia i

)ismo que debia mas tarde devorarla; en ella subieron mezclados al cielo los alaridos de

iunfo de ejércitos terribles y los desgarradores ayes de víctimas sacrificadas en la hoguera;

h ella se fortalecieron las creencias de ios pueblos y se debilitaron las de los hombres consa-

;,ados al estudio de la ciencia ; en ella resonaron los primeros gritos de la revolución moderna

se extinguieron las últimas llamaradas del fuego que habían encendido los cruzados en las

públicas de Italia; en ella vió el clero medio muerta la aristocracia, que tactos celos le ins-

raba, y abierto de nuevo el paso para establecer el predominio á que con tanta fuerza n >m

sar aspira; en ella pasó la monarquía por la política de las armas, por la de ia diplomacia

(1) Nació Joan de Mariana en el año 1536, murió en 13 de febrero de 1623.



nit DISCURSO PRELIMINAR,

decorosa, poríade la humildad y la bajeza. Mariana, hombre que ha revelado en todas?

obras una alta inteligencia, hombre naturalmente pensador y que, por lo que permiten juzj

algunos de sus libros, pretendia apreciar la situación en que los intereses sociales se enconti

ban , no podia menos de aprender mucho en esa rápida y no interrumpida série de sucesos (

paces de excitar hasta las facultades intelectuales menos ejercitadas y mas inactivas
;
pero ti

aun ocasión de aprender mas en países extranjeros , donde por trece años leyó teología con u

versal aplauso de los varones sabios de su tiempo (1). Pudo estimar mejor que otros muchos

pañoles de la misma época las causas y progresos de la reforma, las disidencias entre los pai

dos protestantes, el porvenir que aguardaba á las nuevas doctrinas , el peligro que en si enc<

raban tanto para los poderes existentes como para la futura autoridad del clero, los efectos <
¡

rI

habían ya producido, la influencia que habian ejercido en las costumbres y en la constituc

general de las sociedades europeas, los medios que aun existían para contrarestar esa misma

fluencia, detenida en algunas naciones solo por el terror, solo por las armas del verdugo. J

sucesos fueron durante aquel período grandes y variados; mas la reforma era el hecho capi

el hecho dominante, el hecho que mas preocupaba y mantenía en continua alarma el ánimo

los filósofos y el de los políticos; ¿es siquiera posible suponer que Mariana dejase de estudie

y seguirla paso á paso?

Se ha dicho y repetido hasta la saciedad que esta gran revolución no encontró eco en Espa

consagrada de corazón al catolicismo desde remotos siglos ; mas ¿ no parece hasta inverosi

que haya podido pasar esta aserción sin ser ya desde un principio refutada? ¿Contra quiéna

ejercían entonces los furores de la Inquisición? ¿ Quiénes eran esos herejes que, á pesar del

plicio de sus correligionarios , seguían las ideas que habian abrazado y las sellaban con su s<

gre? ¿Puede olvidarse acaso que fueron á las cárceles del terrible tribunal los mas aventaja

teólo s de aquellos desdichados tiempos; que se enseñaron doctrinas heterodoxas hasta ei

seno las universidades? El pueblo pudo dejar de tomar parte en esta cuestión gravísima
; p

¿la aristocracia, el mismo clero, los hombres de inteligencia?...

Dirán tal vez que la historia no lo ha consignado así ; mas ¿podia consignarlo? ¿Cómo nc

concibe que el simple hecho de hablar de los adelantos de la reforma habia de ser consider

por la severa política de aquellos tiempos como un gran delito? Y qué, ¿no tenemos , sin e

bargo, testimonios que lo acreditan? No se ha lamentado el mismo Mariana en una de sus ot

de la diversidad de opiniones religiosas que á la sazón existían en España; diversidad que,

gun él, era mayor que en otras muchas naciones por la vecindad de la Francia y la Inglal

ra (2)? Durante el período de mas movimiento y trastornos que aquella revolución produjo ¿

tuvimos, por otra parte , tan arrinconados dentro de nuestras fronteras que no pudiéramos

quirir noticias de las nuevas ideas? ¿No nos hallamos constantemente en el teatro de los suces

La reforma fué una revolución europea, una revolución motivada, como todas, por abi

palpables y generalmente conocidos : penetró, como no podia menos de penetrar, en todas p

tes. En unos países venció, y salió en otros vencida
;
pero en todas conspiró y en todas aspir

realizarse y entronizarse. Los hechos hablan, y los hechos son del dominio de todo el mun

Para convencerse de lo que dejamos sentado basta leerlos.

(1) Enseñó en el gran colegio de jesuítas de Roma , en (2) Después de los tiempos de Arrio Jamás hubo mi

otro de Sicilia y en la universidad de Paris. Abrazan estos res disidencias en materias de relicrion . osppoialmpnt

trec a rios d.»;de el vnime y cuatro al treinta y siete de su España por su proximidad á Francia ya lu^uiena; lee

edad, del i¿>i al ¡¿74. eu su libro De Rege, lili. 5, cap. 2.
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DISCURSO PRELIMINAR, a
Ahora bien, para nosotros, cuando menos, es indudable que Mariana comprendió todo el des-

que llevaba consigo esta reforma. Es preciso detenerla, dijo para si, y los medios puestos

>ta ahora en juego son insuficientes. Las armas no acaban con las revoluciones; las armas

itan , cuando mas, para levantarles diques, que aquellas han de romper tarde ó temprano.

3ntras subsistan las causas que les dieron origen, las revoluciones pueden estar reducidas á

mpotencia; pero viven, y viviendo son temibles. Enhorabuena que los reyes empleen contra

ls la espada
;
pero esto no basta si los amenazados no empiezan por acceder á los deseos jus-

de sus enemigos. Se pide á voz en grito la reforma de la Iglesia, y la Iglesia debe sin duda

prmarse. ¡Ojalá lo hubiese hecho al sentir el primer soplo del huracán sobre su frente 1

]onocia bien Mariana las fuerzas y recursos de sus adversarios, la Índole de la guerra enta-

da, lo peligroso que podia parecer á sus mismos amigos haciendo concesiones á los rebel-

, la astucia de que debia usar para con unos y para con otros á fln de vencerlos
; y hecho el

esto de armas necesario, entró en combate con toda la energía de que era susceptible su al-

L Llevaba dentro de sí un pensamiento que, como hemos indicado, habia de ser á sus ojos el

eto final de sus esfuerzos ; mas lo ocultó por mucho tiempo, y puede asegurarse que no lo re-

5 nunca sino embozadamente y como quien lo vierte al acaso sin intención marcada.

íLa religión, dijo, es el verdadero culto de Dios, derivado de la piedad del ánimo y del co-

imiento de las cosas dilinas (1).» ¿Qué quiso ya indicar con esta definición Mariana sino

I
la religión no es, como algunos creen, hija exclusiva del sentimiento, sino del sentimiento

e la razón que , habiéndose elevado á las ideas de Dios, comprende que ha de amar al sér de

en fué separado y á quien debe su existencia? Entre la religión y la ciencia, añade, no hay

abismo, hay una identidad completa
; y basta verlas separadas para comprender que la reli-

n está condenada á morir, que la religión es falsa. En la época del paganismo, continúa, a

lado estaban los sacerdotes, al otro los filósofos; ved si el paganismo no ha muerto al fin

iendo paso al cristianismo. La verdad es una ; ni es posible que haya mas de una religión ni

$ deje de confundirse con ella la filosofía (2).

in un siglo en que se proclamaba con entusiasmo la soberanía de la razón, escribir estas pa-

ras ¿no era ya colocarse en el terreno de los disidentes? No era lamentarse, por una parte,

divorcio que se estaba verificando entre la religión y la filosofía, y manifestar, por otra, que

veia la inevitable muerte del catolicismo? No era decir : racionalícese la religión, yaque solo

*azon es admitida como origen legítimo de las creencias de los pueblos? Bastaría para con-

cernos de que Mariana consignaba con esta intención tales ideas recordar por un momento

endencia general de todas sus producciones literarias; mas nos lo prueban aun de una ma-

a mucho mas eficaz otras ideas vertidas á continuación de aquellas, destinadas á revelar la

esidad de eliminar del cristianismo todo género de supersticiones, mas que estuviesen auto-

idas por la tradición y la fuerza de los siglos.

(Nada, dice, hay mas contrario á la religión que la superstición; como aquella procede déla

Jad, procede esta del error y la mentira.» Y qué, ¿podemos acaso negar que supersticiones

hay en la religión que profesamos? Nuestros anales eclesiásticos están llenos de manchas;

sien en la mayor parte de los templos reliquias de dudoso origen ; se entregan á la adoración

os fieles cuerpos de gentes profanas como si fuesen de mártires y santos. ¿Hemos de conflr-

|r al vulgo en sus preocupaciones, en lugar de disiparlas con la antorcha de la crítica? ¿llabré-

i

) bt adventu D. Jacoli ApotíoU in ¡lispantam,}. u

) M., id.



I DISCURSO PRELIMINAR.

mos, por no parecer impíos, de callar sobre tan graves escándalos, lo mas ofensivos posible

la santa doctrina que todos sostenemos? Es triste que no quepa negai lo que no puede confesar

sin que se pinte el rostro de vergüenza
;
pero considero en todo cristiano hasta el deber de coi

tribuir con todas sus fuerzas á quitar tan negro borrón de nuestra historia. El concilio de Tren

propuso la obra, y los pontífices la han inaugurado ya con un éxito brillante; trabajemos tod

porque se consume, y toda manchase borre , toda tiniebla se disipe (1).

Estos abusos de la Iglesia, tan oportunamente denunciados, eran la principal arma de qi

los reformistas se valían para encender la nueva revolución en las naciones
; y Mariana pen

ante todo en arrebatársela. ¿Podia seguir al parecer mejor camino para arrostrar luego con ve

tájalos azares de una lucha? Condenáis abusos, parece decir á los disidentes, y yo tambi

los condeno; aceptáis la razón como arbitro supremo en todas las cuestiones que pueden int

resar al hombre, y yo también la acepto; ¿dónde está la necesidad que manifestáis de separar

del círculo católico?

Estaba tan persuadido Mariana de la utilidad de estos medios para abatir á sus contraríe

que rara vez dejaba de emplearlos, aun en las obras que menos roce tenían con las discusión

religiosas de su tiempo, no dándose nunca por satisfecho en el exámen de sus proposiciones ha!

haberlas dejado bien establecidas en el terreno de la razón pura. Los libros de Dios, exclam

ba á menudo, prueban la verdad de mis asertos ; mas la palabra escrita por los profetas no

hoy suficiente autoridad para los que dudan : hemos de buscar la afirmación ó la negación de

tro de nosotros mismos , en el fondo de nuestra propia frente. Como católico, no podia ni d

jaba de acudir nunca á los Santos Padres, á los Evangelistas, á los libros de Moisés, á todos

sublimes cánticos que componen el Antiguo Testamento; pero no citaba ya los textos de t

ilustres varones como una prueba irrecusable, sino como una prueba supletoria, como una ce

firmacion de lo que la razón decía (2). El error, dice en el mas filosófico de sus tratados,

general en el mundo; ¿por qué? Porque por una parte nos dejamos llevar del testimonio de

sentidos
;
por otra de las opiniones que han logrado unlversalizarse y se imponen por este s

hecho á nuestro entendimiento Pues qué, ¿no pueden engañarnos los sentidos? Y la universj

zacion de esas opiniones ¿no puede ser debida á la ignorancia? Nos imponen unos y otros, y

deben imponernos; la razón ve siempre mas que los ojos; las opiniones, por generales que seí

deben enmudecer constantemente ante los fallos de la ciencia (3).

Es ya muchas veces tal la energía con que expresa estas ideas , que se siente uno movide

creerlas, no tanto hijas délas circunstancias en que él se habia colocado, como de su organi;

cion intelectual y su nunca desmentida independencia de carácter. ¿Seria tan fuera depropós

pensar que si hubiese nacido en nuestros días tendríamos en él uno de los pocos racionalistas c

que contamos en España?

Mariana empero hizo mas que aceptar la soberanía de la razón; protestó, cosa entom

muy difícil, contra la intolerancia de su siglo. Los poderes de su siglo no hallaban contra

invasiones de la reforma otro medio que el de aterrar con el castigo; él lo encontró incondua

te, injusto; y lo dijo, aunque indirectamente, exponiéndose él mismo á ser víctima de aq

inconsiderado furor de reyes y prelados. Acababa de darse á luz la edición Vulgota de la Dibl

(1) De advenlu B. Jacobi Apostoli in Hispaniam, §. ii, et tia fortassis putabit. Ratione el argumenta ab ipsius m
leq. rae principiis petitis agemas. — De mor te et immortai

(2) Yerum nos, leemos en uno de sus tratados, non divi- te, lil>. 2, cap. 1

.

ms teitimonii* pugnabimus quae impim ficta el cummenti- (3j De morle el immortalilate, Iib. 1, cap. 1.



DISCURSO PRELIMINAR, xi

y estaban discordes sobre su autenticidad los mas eminentes teólogos, fué de día en dia embra-

veciéndose la discusión hasta tal punto, que llegó á inspirar serios recelos á los inquisidores. Se

empezó por manifestar desagrado á los que en mayor ó menor escala negaban la infalibilidad do

aquella traducción latina, se les censuró á poco, y se terminó por ahogar sus acentos dentro de

los muros de la cárcel. Desencadenáronse los inquisidores, y no vacilaron en cometer todo gé~

ñero de violencias , violencias que produjeron, como era natural , en la mayor parte de los áni-

mos una impresión funesta. Habíanse ya retirado del palenque la mayor parte de los sostenedo-

res cuando entró en él Mariana. Presentábase con deseo de conciliar los dos opuestos bandos;

mas no por esto habiade dejar de emitir dudas sobre puntos que se pretendía fuesen acepta-

dos como dogmas. Abordó de frente la cuestión, diciendo . «Las violencias basta ahora come-

tidas habrán podido aterrará muchos; mas no á mí, á quien no sirven sino de estímulo para

que entre en lucha. Me he propuesto restablecer la paz entre los combatientes, y voy á intentarlo,

cualesquiera que sean los peligros que yo corra. En los negocios ásperos y escabrosos es dondo

mas se debe ejercitar la pluma (1).»

¿Eran acaso estas dignas y enérgicas palabras mas que una protesta, y una protesta elocuen-

te contra la arbitrariedad que entonces reinaba en materias eclesiásticas? Mariana quería arre-

batar aun otra arma á los reformistas. Los reformistas decían, y con razón : aAhí los tenéis á

los católicos : vencidos en el campo de la ciencia, llevan la tiranía hasta el extremo de ahogar

nuestra voz con el filo de la espada. ¿Por qué no nos combaten en el terreno del puro racioci-

nio?» Y Mariana : a Vosotros recusáis la fuerza, y yo también la recuso; el mismo catolicismo

me da armas
, y no necesito de la tea ni del hacha del verdugo. Estas armas, ni las admito, ni

las temo; ved cómo, aun siendo católico, se puede pensar y obrar como vosotros.»

Dirigióse después Mariana á los que por hacer alarde de la fuerza de su fe se encolerizaban

contra los que pretendían aun entrar en discusiones; y animado del mismo deseo de tolerancia,

no solo les acusaba de injustos, sino de hombres ignorantes y de corazón mezquino; de hombres

miopes, incapaces de apreciar toda la majestad de la religión cristiana. «Violáis torpemente el

principio de la caridad, les dice: hacéis mas, comprometéis nuestra misma causa, ponéis en

manos de los enemigos los castillos en que creéis defender con tanta energía la ley de Jesucristo.

No, no merecéis que nadie os oiga ni os siga en tan errada via (2).»

Reveló su opinión sobre la Vulgata , la explanó, la sostuvo con razones, ya históricas, ya fi-

losóficas
; y lejos de atraerse los males que temía, ganó en reputación y puso un freno hasta

cierto punto á sus mismos enemigos,
j
Gloria no poco estimable, sobre todo cuando de ella de-

bian redundar grandes ventajas para la defensa de los intereses que con tanta fuerza de volun-

tad acababa de cargar sobre sus hombros

!

¿Empieza á conocerse ahora quién era Mariana? Empieza á comprenderse ahora cuán errada

es la opinión de los que no han visto en él sino un hablista? ¿Qué significa su mérito literario al

lado del que le dan los esfuerzos con que procuraba sostener una doctrina amenazada por gran-

des pensadores, y lo que es mas , por pueblos enteros animados de una nueva idea?

Mas no se crea que se ciñó Mariana á defenderse ni á defender la religión de sus mayores;

pensador profundo, consumado teólogo, hombre enseñado á dirigir desde una cátedra el desar-

|

rollo intelectual de la juventud, quiso además dejar consignada su opinión sobre todas las cues-

(\) Pro editione Vulgatae, §. i.

• (2) ... pusilloh imhte.itanimo , oppleti tenebris anovsté-

que temientes de religiouu mtirut mujestute, qui dum

opinionum castella pro fldei placitis defendunt< ipsam mihi

arcem prodere viiifníur fratemam chantatem turpissimé

violantes.—Pro editivne \ulgatae, §. i.
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tiones capitales de su asignatura. Estas cuestiones, si bien habían sido tratadas por otros con ét

debido detenimiento, merecian ser debatidas de nuevo gracias á las sombras que estaba espar-

ciendo sobre ellas la filosofía, merecian y debían ser examinadas bajo un punto de vista mas ra-

cional que teológico
; ¿ no habían de llamar naturalmente la atención de un hombre que, como

llevamos dicho, se proponía contener el torrente de las ideas innovadoras de su siglo?

Acometió Mariana la dilucidación de estas cuestiones en su tratado De morte et immortalitate,

escrito, no solo con fuerza de ciencia, sino también con buen método y belleza y elevación de

estilo (1).

«La idea de la muerte , empieza por decir en este bellísimo tratado, ha venido hasta nosotros

envuelta en preocupaciones que nos la hacen concebir como un espectro destinado á interrum-

pir sin tregua los mas legítimos goces de la vida. Si apelando á nuestra razón y sobreponiéndo-

nos á los groseros errores del vulgo, la desnudamos de tan falsos atavíos, no solamente la deja-

rémos de temer, sino que hasta la amarémos, encontrando en ella el mas dulce consuelo para

los amargos males que de continuo padecemos. Porque la muerte no es un genio del mal, es el

genio del bien, es el ángel que viene á cerrar nuestros ojos cansados de llorar por la maldad é

ingratitud del mundo. Solo en el sepulcro recobramos el descanso que al nacer perdimos ; solo

en el sepulcro la igualdad que rompieron el capricho de la suerte ó la tiranía de los que mas pu-

dieron (2); solo en el sepulcro la libertad que tanto apetecemos y nunca conquistamos. ¿Qué

es, por otra parte, la losa de la tumba mas que la puerta de la verdadera vida? Morimos mien-

tras vivimos ; morir no es en rigor sino fin de morir ; morir es romper los lazos que nos unen á

la muerte.»

¿De qué depende empero que la idea de la muerte esté tan falseada y oscurecida?

«Dios, habia ya dicho en otro tratado, nos ha dado para movernos á obrar sin necesidad de

impulso ajeno el apetito y el conocimiento. Deseamos ó repugnamos, y no debemos resolver-

nos á abrazar ni á rechazar sino después de haber consultado la razón, á la que incumbe exclu-

sivamente determinar nuestras acciones. Si obramos en virtud de un decreto de nuestra inteli-

gencia, somos hombres, y cumplimos con los deberes que la naturaleza de tales nos impone; si

obramos obedeciendo tan solo á la fuerza de los instintos , caemos en el vicio y nos embrutece-

mos. Para actos cuyas consecuencias no puedan sernos muy penosas sentimos generalmente el

apetito débil ; fuerte y muy fuerte para acciones de cuya realización depende tal vez nuestra fe-

licidad y la felicidad de nuestros hijos ; mas fuerte ó débil ha de encontrar y encuentra indu-

dablemente en nosotros mismos un poder capaz de sujetarlo y dirigirlo, la facultad que nos cons-

tituye hombres (3).

«Hemos de cultivar incesantemente la razón , tenerla en continua actividad, robustecerla ; de

no, podrán mas que la razón los apetitos,
j
Ay entonces de nosotros, que seguirémos ciegos la

senda déla vida y marcharémos de vicio en vicio y de error en error hasta el borde del abismo!

Sentirémos pronto el vértigo; y atrofiada nuestra inteligencia por la inacción, caerémos al fin

sin poderlo resistir en lo mas profundo del espantoso precipicio. ¡Guárdenos Dios de dejarnos

gobernar por nuestros apetitos!

(1) Adviértasequesi ponemos entrecomillas la siguiente (2) Al hacerse Mariana cargo de este efecto de la muerte,

exposición de las doctrinas filosóficas de Mariana no es son notables sus palabras : Natura cúnelos homines exae-

porque la bajamos copiado á la letra de ninguna de sus quavit; una est ómnibus conditio nascendi. Fortunae seu

obras, sino porque nos ba parecido bien ponerla en boca del potentiorum tj rannide factum est ut ex communis quasi

mismo autor, y no entrecomándola nos exponíamos á que cumulo multi oceuparint , aliis nudutis qui pari conditione

el lector no pu<li.*>e distinguir claramente la parte pura- erant nali.—De morte ti uuiuvi tullíate, [\b. l,cap. último,

mente expositiva ue nuestro trabajo, de la parte critica. (3) De speclaculit.
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•¡Son estos, sin embargo, tan poderosos en la mayor parte de los hombres! Varones esforza-

;, que no dejaron vencerse ni por pueblos armados de ira, ni por los rigores del calor ni el frió,

por las tempestades, han cedido ante los halagos de placeres condenados por la voz de su ra-

L no solo como ilícitos, sino como destructores de las mismas fuerzas con que habian logrado

;adenar á sus banderas la victoria. Los acentos de una prostituta han podido dispertar á ve-

en ellos torpes apetitos, cuya satisfacción habia de reducirlos á una condición inferior á la

la mujer mas débil ; la vista de un tesoro ó de un objeto de menos valor ha podido otras cor-

aper sus generosos corazones llevándolos al crimen (1).

>Y jhé aquí por qué somos desgraciados! ¡Cómo no hemos de engañarnos cuando llegamos

na situación tan triste y deplorable! Cómo no hemos de desconocer la naturaleza de las co-

, confundiendo la verdad con el error y tomando por bienes reales los bienes aparentes! ¡Asi

)omo hemos concebido una tan equivocada idea de la muerte, á la cual solo debíamos conside-

, como un sér bajado del cielo para romper la cárcel de nuestro espíritu y levantar en sus alas

i

.ta el trono de Dios el alma de los justos! Así es como si preguntamos al vulgo, y aun á

nbres que se arrogan el Ululo de filósofos, por el verdadero asiento de la felicidad humana,

lamostan pocos que lo pongan en la virtud , sublime aspiración á la bienaventuranza eterna,

• intos que la vean ya en las riquezas, ya en los placeres de los sentidos, ya en los honores y

las dignidades, ya en bienes aun mas pasajeros! Decidles á muchos que la muerte es el um-

J del bien supremo; los veréis al punto cubriéndose de horror como si tuviesen ya la aterra

-

a figura ante sus ojos.

>¡ Desventurados! continúa elaut^r en su tratado De morte, ¿qué veis detrás de las riquezas

l tanto codiciáis sino envidias, celos, vicisitudes que han de llenaros de amargura? Qué veis

rás de los placeres sino la masó menos rápida aniquilación de vuestras fuerzas, el progresivo

lurecimiento de vuestra inteligencia, la deshonra de vuestro nombre, y allá á lo léjos la som-

! I de un fantasma que viene á turbar vuestros escasos momentos de reposo? Qué veis detrás

(los honores y las dignidades sino la inquietud y la espada de Dámocles pendiente de un ca-

llo sobre el trono que habéis tal vez amasado con sangre y sentado sobre víctimas cuyos ca-

yeres piden sin cesar venganza?

»Ved en el fondo de un modesto gabinete al verdadero sabio. Está entregado á la ciencia, mas

ipara satisfacer su vanidad, sino para fortalecer su inteligencia y procurar la felicidad de sus

i manos. Sujeta al fallo de su razón las prescripciones de sus apetitos, busca el placer, no para

"

l»gar como otros la voz de su conciencia, sino para reparar las fuerzas que consumió la nie-

j

lición , que consumió el estudio. Estima también la gloria; pero no esa gloria ruidosa que

i»s hacen brotar del ensangrentado suelo de los campos de batalla, y entretejen otros con las

t lantes flores de una imaginación destinada mas á deslumhrar que á dirigir los pueblos , sino

.

i faena que van constituyendo los pensamientos fecundos elaborados en el crisol de la ciencia

i solidando el recuerdo del saber y las virtudes.
\
Qué tranquilidad la suya! Ye pasar por de-

13 de sus ventanas los fastuosos trenes de la aristocracia y de los reyes sin que sienta en su

«no la codicia; admira las bellezas de la mujer sin que la lujuria le tina el rostro ni el recuer-

Es notable la verdad y belleza de estilo con que
Ai Mariana los efectos de los placeres sensuales, cuyo

}

c r encarece : Magna est potestas voluptatis, vires te-

.

r ibiltt; lenit enim quamvis el blanda, non magno tem-
t» spatio , nisi caves , animi et corporis partes omnes
iiguat, tirUüe* enervat, tpsamque arcem te mblimi

constiíutam mentem evertit atque in omne vitiorum genus

praecipitem dat. . ¡taque ab omni memoria quomeque hos~

tes vincere, ñeque tilla aestus. frigoris aut inediae injuria

frangere potitit, eos viriemus el leijimus HUcebrisaolupla-

lum fusse superatos— Ve spectaculis.
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do de un placer sensual turbe su frente ; no suspira por gozar de la bulliciosa algazara del festi

ní por tomar parte en un banquete. Es hombre y sufre ; mas ni se rebela contra su suerte i

alza la voz al cielo con la desesperación en el fondo del alma y la blasfemia en el borde de sus I

bios. Sabe que Dios cuenta una por una las lágrimas que le arranque el dolor sobre la tierra,

sigue tranquilo hasta en medio desús mas terribles sufrimientos. La muerte, dice, pondrá u

Jia fin á mis quebrantos, y esta sola idea le restituye la calma y le consuela, j Pobre anciam

Vedle ya moribundo en su lecho de pesar y de amargura. Bendice á sus hijos, levanta luego h

manos al cielo, y al ver bajar al ángel de la muerte, hé aquí, por fin, exclama, la hora de c

resurrección, la hora en que se va á emancipar mi espíritu rompiendo los muros de mi estrect

cárcel.

»No da el anciano gran precio á la vida actual, ni ¿cómo hade darlo? ¿Qué es la vida mas qi

un ligero soplo? Qué es la vida mas que un dia de sufrimiento en la gran serie de siglos qi

oculta la eternidad bajo uno de los pliegues de su manto? Venimos sedientos de amor, y i

amamos que el amor no sea para nosotros una fuente de dolores
;
apelamos en nuestra sed y <

nuestra hambre á la caridad ajena, y hallamos echado el puente sobre los mas generosos cor;

zones; pedimos luz para nuestro entendimiento, y nos hallamos siempre cercados de tiniebla

queremos para los demás altas virtudes, y no recogemos por premio sino la ingratitud y la tra

cion de nuestros protegidos. Las flores se nos convierten en espinas; en la misma copa del plac

apuramos el tósigo que ha de derribarnos al fondo del sepulcro. Si pobres, no hay quien vayz

verter una lágrima sobre la cruz de nuestra fosa ; si ricos , no bien morimos , cuando ya nuestr

hijos se disputan sobre el mismo ataúd nuestros tesoros. A hombres que solo han sido verdue

de la humanidad se les levantan grandiosos monumentos y se les graba el nombre en laspágir

imperecederas de la historia; á otros que han contribuido á levantarla desús mas terrible*

dolorosas caidas se les escasean los honores , cuando no se les condena para siempre á las c

curas regiones del olvido.

»¡Oh muerte 1 ¿Por qué han debido pintarte con tan negros colores, cuando eres tú el un

rayo de esperanza que nos alumbra en la carrera de la vida?
¡
Libertadora y salvadora nuest

¡ Ah! ¡Ven y rompe de una vez para siempre los hierros de mi espíritu 1 Tú eres el límite en

el tiempo y la eternidad, la inmensidad y el espacio, lo finito y lo infinito, lo accidental y lo a

soluto ; desata de una vez para siempre los lazos que me unen al tiempo y al espacio (1).

»Mas ¿soy yo efectivamente inmortal ? ¿No están indisolublemente unidos el alma y la ma!

ria? Siento que en mi lo físico y lo moral se afectan mutuamente, que la imaginación eje

una decidida influencia sobre mis sentidos, y mis sentidos sobre todas las facultades de

entendimiento
; ¿ cómo puede el cuerpo morir y sobrevivir el alma? El mismo Dios me ha dich

Vivirás eternamente; mi conciencia me dice ácada injuria que recibo y á cada falta que con

to : Vivirás eternamente ; mas mi razón , ¿dónde, cómo ha de encontrar motivos que la acal

sobre este punto toda duda? Oigo al impío diciendo : No hay mas allá en el mundo; oigo filó

fos que después de haber meditado en silencio, exclaman : El universo no es mas que la trasf

macion incesante de una misma vida; el alma es inmortal, pero terrena. ¿Por dónde habré

empezar á darme cuenta de mis propias creencias? ¿Dónde habré de buscar la base de mis lar{

raciocinios? Invoco de nuevo el favor de Dios para continuar mi libro (2).»

Mariana, como se podrá apreciar fácilmente por esa sucinta exposición de su doctrina,

(1) De morfe et immortalitate, lib. 1*

(2j ja.
t
hb. i,cap.t.
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hizo aun mas en esta primeia parte de su tratado que seguir á la letra las tradiciones de la reli-

gión cristiana, la cual ,
partiendo del principio que somos almas caídas que aspiramos sin cesar

á unirnos con el centro universal de que fuimos separados, no puede considerar la tierra sino

como un valle de lágrimas y un lugar de prueba , ni dejar de ver en la muerte un genio de la re-

dención consagrado á volvernos á nuestra antigua y verdadera vida. Manifiesta indiferencia
y

hasta desprecio por las riquezas, los placeres y las dignidades; y á la verdad, nada mas natural,

suponiendo, como debia, que todas nuestras buenas acciones se reducen á buscar de nuevo el

camino por donde podrémos volver a nuestro perdido y suspirado cielo. Los placeres, las rique-

zas y las dignidades no sirven, bajo esto supuesto, sino para distraernos del objeto ílnal á que

tendemos; consideración que bastaría por sí sola para condenarlas, cuando no tuviéramos ade-

más otros motivos poderosos que el mismo autor expone.

¿No se ha observado, sin embargo, cómo Mariana
, separándose ya del rigoroso ascetismo de

muchos de sus contemporáneos, admite y legitima en el hombre el amor á la ciencia y á la

gloria? Otros filósofos cristianos han dicho : «Dios y solo Dios ha de ser el objeto de todas tus

acciones; tus mas altos hechos, tus mas singulares rasgos de heroísmo para nada te serán con-

tados en el libro de tus destinos, si al realizarlos te ha ocupado un solo momento la idea de lo

que dirán de ti los hombres. El mérito de la acción está en la causa que la determina, y no hay

causa legítima fuera del amor á Dios. Busca en Dios el principio de cada uno de tus actos , y se-

rás constantemente bueno y justo, y no perderás nunca el camino que debe conducirte á la bea-

titud eterna. Dices que amas también la ciencia porque ennoblece tu espíritu y puede aliviar los

dolores de tus semejantes ; mas ¿cómo no adviertes que tu entendimiento está cercado de tinie-

blas, y dejando de oir la voz de Dios para consultar la de tu razón , vas á apagar tu fe y á per-

derte en las sombras de la duda? ¿No te ha dicho ya el Señor por boca de sus apóstoles y de sus

profetas la última palabra de la ciencia? Compara al ignorante con el sabio, y ve quién guarda

mas calma y quién mas fácilmente abandona la senda abierta por los verdaderos filósofos de Is-

rael. Lleno de su saber, no respira el sabio sino orgullo, deja de pensar en Dios y pierde su al-

ma. El ignorante oye siempre con humildad la santa palabra del Crucificado.»

Mariana no dice que se proponga refutar esta doctrina , mas indudablemente la refuta. «La

humanidad es la hija predilecta de Dios, parece que leemos en su tratado De morte; y yo, soli-

i dario con ella por el pecado de mis primeros padres, siento y no puedo menos de sentir la nece-

sidad de su amor, la necesidad de ser querido de la generación que hoy vive y de las generacio-

nes venideras. Si yo, siéndole útil y contribuyendo á realizar sus destinos , puedo inmortalizar

mi nombre, objeto áque me hacen aspirar instintos casi irresistibles, ¿por qué he de combatir-

los? Sirviendo la humanidad sirvo á Dios
;
¿no es pues de- todos modos ese mismo Dios la causa

' de mis actos? Es sabido que no tenemos obligación de ahogar la voz de nuestros apetitos sino

cuando el conocimiento los condena
; y qué , ¿el conocimiento condena ni ha condenado nunca

que pretendamos conquistar un nombre á fuerza de ejercer las mas señaladas virtudes y contri-

buir á la mayor felicidad de nuestros semejantes? — Combatís también, añade, el amor á la

ciencia
;
mas ¿cómo pretendéis rebajar tanto al hombre? ¿Qué le queda si le quitáis hasta la fa-

I cuitad de pensar sobre sí mismo? Ser dotado de razón, es en él, no un placer, sino una necesidad,

|

darse una explicación mas ó menos satisfactoria de cuanto pasa dentro de si y en torno suyo;

f quitarle hasta la facultad de razonar ¿ no es contrariar su naturaleza y hasta anonadarle? ¿Quién,

por otra parte, puede impedirme á mi que piense y dude? ¿Puedo tal vez yo mismo? Mi alma

i tiene una actividad propia, que no necesita ni del estímulo de mi voluntad ni de ningún impulso
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externo; si obra en momentos dados con absoluta independencia, ¿que fuerzas habrá que la suje-

ten?—«Tememos, decís, que la ciencia no destruya la fe de nuestros padres y con ella el cristia-

nismo; mas ¿cómo no habéis visto, repito, que siendo nuestra religión una verdad, hade haber

entre ella y la filosofía una identidad completa? El hombre, después de todas sus meditaciones

y extravíos, ¿podrá nunca hacer mas que conocer racionalmente lo que ahora siente y cree? ¿Es

tal vez doble la verdad? Creo hasta indecoroso que hombres animados del verdadero espíritu del

cristianismo se atrevan á manifestar tan pobres é infundadísimos temores.»

Se expresa Mariana sobre este punto con energía; mas jayl levanta sus raciocinios en el ai-

re, y no es fácil que resistan á los menores embates de la lógica. Llevado de su empeño en qui-

tar armas á los reformistas , falsea los mismos principios de que parte, transige, cede y destru-

ye por el ardor de transigir y ceder en propia obra. Desgraciadamente no es él quien lleva aquí

razón ; son sus contrarios. El cristianismo en tiempo de Mariana era ya un sistema; y todo sis-

tema es un círculo inflexible. Querer ensancharlo es querer romperlo ; ó ha de saltarse fuera de

él ó reducirse la esfera de acción del pensamiento á su mas ó menos estrecha periferia. Pensar

en otro medio es una ilusión, un sueño. No ignoramos que en todas las épocas en que la inteli-

gencia ha empezado á sublevarse contra un órden de ideas, admitido casi sin discusión durante

siglos, han salido hombres de noble corazón que han pretendido conciliar con los intereses de los

conservadores la opinión de los rebeldes; mas no ignoramos tampoco que estos han sido gene-

ralmente los que mas han contribuido á acelerar la ruina de la misma causa por la cual tan gene-

rosamente combatían. Han pretendido forzar los principios de sus creencias dándoles una ex-

tensión de que no eran susceptibles
; y los principios han estallado en sus manos como hojas de

acero que se intenta doblar mas allá de lo que permite el temple. Faltos de principios, no han

hecho luego mas que divagar; y han debido al fin, ó retirarse avergonzados, ó pasar con armas

y banderas al campo de sus enemigos. Es triste deber consignar estos hechos ; mas no son por

esto menos ciertos.

Al contemplar á Mariana entre los reformistas y conservadores de su siglo, le vemos lleno de

tanta elocuencia y de una majestad tan imponente, que no podemos menos de admirarle. Ha

acometido una empresa digna, aunque imposible; y esto basta para que nos creamos hasta en

el deber de mirarle con respeto. Decimos mas ; no solamente le respetamos , le leemos á veces

con placer y hasta con un afán que raya en entusiasmo. Pero cuando, ya leido, le meditamos

recordando el objeto á que dirige sus estudios, ¿es siquiera posible que desconozcamos la peli-

grosa senda que recorre y la inutilidad de sus esfuerzos? Sostiene que la religión y la ciencia son

idénticas en una época en que la filosofía empieza á divorciarse ya del cristianismo; ¿no es esto

hasta cierto punto abrir la fosaá la religión amenazada? ¿Qué diria hoy de su religión en virtud

de este principio? A un lado están ya los sacerdotes , al otro los filósofos; ¿no debería ya prole-

tizarle la hora de la muerte ó llorarla entre los muertos? Si además la religión y la ciencia son

idénticas, ¿por qué permitir al hombre que busque en su propio entendimiento la confirmación

de la palabra de Dios, que no necesita de confirmación alguna? Por qué permitirle que se entre-

gue al exámen de cuestiones ya resueltas, exponiéndole á.que caiga en errores funestísimos, im-

prescindibles por la naturaleza contradictoria de nuestra razón que, apenas libre del freno de la

autoridad , vacila y duda? Dios, dicen con mas lógica que Mariana los teólogos sus contemporá-

neos, lia hablado ya por boca de sus ángeles y apóstoles
;
¿quién se ha de atrever á poner en

tela de juicio la palabr a del infinitamente Sabio? El hombre no tiene siquiera derecho para po-

ner la mano sobre lo que Dios ha escrito ; el que la pone es por este solo hecho un blasfemo , es



Dtscrnso preliminar, m
un ímpto. Cerrar los ojos y creer en la palabra de Dios , lié aquí el fínico deber del que admita

la revelación y no niega la veracidad de los reveladores. ¿Para qué sirve de otro modo la revela-

ción? podrían haber preguntado al autor que examinamos. La revelación legitima el origen de

la teología
;
pero solo la falta de revelación puede legitimar en rigor el de la filosofía.

Decís, continúan además replicándole los mismos teólogos, que podemos amar la gloria con

tal que para alcanzarla nos inmolemos en aras de la humanidad ó de la patria; mas ¿cómo sal-

vais entonces los principios? ¿Es ó no de la esencia del alma aspirar al bien absoluto? Es bien

absoluto el que resulta de nuestra fama póstuma? Si condenáis el que consigo llevan las rique-

zas solo porque es contingente, y como tal indigno de ocupar la atención de nuestro espíritu,

¿por qué no condenáis este que deriva, no ya de una realidad, sino de un sueño? Diréis tal vez

que distinguís ; mas ¿cómo no se os ha ocurrido la misma distinción al haceros cargo de nuestra

pasión por el oro que, como vos mismo confesáis, es el mas alto poder que hay en la tierra?

Estas razones eran tan incontestables, que Mariana debió indudablemente callarse. ¿Pudo em-

pero comprender el motivo de su mismo silencio? Pudo hacerse cargo de la falsa situación en

que se habia puesto por el simple hecho de buscar un término medio entre el protestantismo y el

catolicismo de su siglo? ¿Cómo no procuró indagar antes si los nuevos principios que se procla-

maban eran simplemente la antítesis de los que habia defendido ó la síntesis de las contradiccio-

nes desarrolladas en el seno de las ideas ortodoxas? Si hubiese hecho este exámen previo, ¿^e

oree acaso que hubiera podido incurrir en los errores en que incurrió con perjuicio de su misma

causa? En el primer caso se hubiera contentado con manifestar que una negación no puede re-

emplazar nunca un sistema ; en el segundo hubiera abrazado sinceramente las nuevas doctrinas

por creerlas verdaderas, ó las hubiera rechazado, consagrando sus esfuerzos á revelar la falsedad

que contenían. La ciencia no le hubiera aconsejado nunca el infructuoso medio de sincretizar

ideas contrapuestas ; la ciencia, al considerarlas como tales, le hubiera dicho que la verdad no

podia estar en unas ni en otras, que la verdad debia buscarse en un principio superior que las

absorbiese y destruyese sus efectos subversivos. Oyó en esta cuestión Mariana mas la voz de las

circunstancias que las severas prescripciones de la filosofía; y es preciso confesarlo, echó mano

del recurso mas vulgar, menos eficaz, mas falso, mas expuesto. Pudo en un principio deslum-

hrar; mas ¿ qué valen esos efímeros resultados del momento, tratándose de un debate en que iba

poco menos que á decidirse la suerte del catolicismo?

Las ideas que hasta ahora llevamos expuestas de Mariana merecen ser apreciadas ; mas no

tanto por la verdad ni la profundidad que en sí contienen como por el sentimiento que las dic-

tó, sentimiento nacido de lo mucho que conocía aquel escritor los vicios de su sistema religioso

y los ataques irresistibles á que daba lugar por estos mismos vicios. Habia analizado Mariana laa

facultades del alma , y reconocía, sin querer, la soberanía de la razón humana; habia recorrido

con una mirada llena de penetración la historia de los pueblos, y reconocía, sin querer, la escasa

solidez del catolicismo, sentado por algunos puntos sobre falsas bases ; no hallándose con fuerzas

para resistir al poder de su conciencia, confesó uno y otro, y se puso, también sin querer, al

borde del abismo. No, dijo entonces, conociendo ya el peligro, admito la soberanía de la razón;

mas ¿se deduce acaso de aquí que yo crea que la razón y la religión son enemigas? La religioc

no es para mí sino un sistema á priori, cuya realidad demostrará la razón á posteriori; la reli-

gión y la razón son para mí dos entidades, que como el Verbo y el Espíritu se confunden y se

pierden en la unidad, en Dios, en lo absoluto. Admito también que están falseados por algunas

partes los cimientos del catolicismo; mas ¿se deduce acaso de aquí que yo crea que debamos
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seguir minándolos para derribarle? Estos cimientos pueden, á mi modo de ver, repararse y son

fácilmente reparables. Pues qué, ¿el catolicismo necesita de la superstición ni de la fábula para

sentarse sobre las ruinas de los partidos disidentes?

Publicó Mariana estas ideas , parte porque le obligó á concebirlas la fuerza de su propio en-

tendimiento, parte por lo que le apremió la vista de los intereses amenazados
;
¿es tan extraño

que no baya sabido colocarse en la posición que como filósofo y como católico le pertenecía?

Los estudios sobre la marcha de la humanidad no estaban muy adelantados en aquella época

para que pudiese prever el fruto que habían de producir mas tarde sus doctrinas; las evolucio-

nes de la razón eran aun poco determinadas ; el desarrollo antinómico de las instituciones y de

las ideas sociales completamente ignorado hasta de los hombres de mas inteligencia.

Estuvo mucho mas acertado Mariana en la segunda parte de su tratado sobre La inmortalidad

y la muerte. «El alma, dice, es inmortal ; lo sé y lo siento. Si llegase á convencerme un dia de

que no lo fuese, ignoro cómo podria siquiera concebir la existencia de la sociedad ni aun la del

hombre. ¿Para que deberíamos elevar entonces nuestras miradas mas allá del suelo? ¿í!on qué

objeto refrenar nuestra codicia ni apagar el furor de la lujuria? ¿Qué motivos tendríamos para

sacrificar nuestros intereses á los de nuestros semejantes cuando no nos detuviese la espada de

la ley ni la mano del verdugo? ¿Por qué habíamos de rendir homenaje á un Dios que premia con

dolores nuestros sacrificios y levanta los malos sobre la cumbre de los buenos? Por qué habría-

mos de respetar nuestra vida hasta el punto de sobrellevarla en medio de los mas largos y pro-

fundos sufrimientos?

»Mas yo siento en mí una individualidad que se subleva contra la idea de lo finito; yo veo un

fenómeno cualquiera é investigo el sér que lo produce, me elevo de causa en causa á un mundo

que no perciben mis sentidos , sondo las tinieblas de lo pasado, indago involuntariamente lo fu*

turo, dudo y busco la verdad en medio de la duda, oigo una voz mas poderosa que la ley que me

obliga á lo que la ley no manda, no conozco áDios y le rindo sin cesar tributo, concibo el bien

á pesar de no hallarle en la superficie de la tierra, reconozco un Sér supremo, confieso que si

existe no puede dejar de ser justo, y no hallo, sin embargo, realizada la justicia ; el cuerpo, digo,

podrá volver á confundirse entre el polvo que mis piés levantan, el alma ha de vivir y pasar á

un cielo donde sean una realidad las ideas, al parecer quiméricas, que ahora la tienen en conti-

nua lucha con el universo exterior que la rodea.

»¿Cómo empero he de probar lo que no es aun en mí mas que una creencia? Abro los libros

de los dos grandes filósofos de la antigüedad, y leo en el uno razones que la confirman , en e

otro razones que la niegan. Vacila por algunos instantes mi entendimiento ; mas ¿no es acaso

me pregunto, tan soberana mi razón individual como la de Platón y la de Aristóteles? La vid;

es la acción ; si puedo probar que el alma se mueve independientemente hasta del medio en qu<

obra, ¿no se desprenderá de aquí que el alma es la vida, que está por lo menos en ella lafuent<

de la vida? No se desprenderá de aquí que, no teniendo nada común con el cuerpo, no está des

tinada á sufrir las vicisitudes que este sufra? Es un hecho irrecusable que nuestro cuerpo no fun

ciona sino á impulsos del espíritu , que en faltando este deja aquel de obrar y por consiguient

de vivir, sucumbe, muere. ¿Sucede así con el alma? Duerme la materia y continúa aquella agi-

tándose ya en sueños mas ó menos fantásticos, ya en resoluciones de pioblemas que no ha po-

dido dilucidar tal vez cuando estaba el cuerpo despierto y le auxiliaba con la luz de los sentidos

'Hiere no pocas veces mis ojos una multitud de objetos; resuenan en mis oidc? voces, ya armoniosas

ya discordes ; mis ojos, sin embargo, no ven , mis oídos no oyen; y absorbida en tanto el alm
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r profundas meditaciones, compara, razona, crea un sistema con que pretende darse razón

desús propios actos, ya del mundo fenomenal con que se siente unida, ya del sér que ha

izado en el espacio la marcha de los soles que brillan en la azulada bóveda del cielo. Reflexio-

otras veces el alma sobre sí misma, sintiéndose, palpándose, adquiriendo conciencia de sus

mitades, examinando su propia naturaleza, sobreponiéndose á la decisión de los sentidos ma-

cales, negándolo que acaso ellos afirman , afirmando lo que acaso niegan. Todos estos he-

os ¿noson realmente movimientos puros del espíritu?

«Opóneme á esto Aristóteles que sin fantasma, sin una intuición, sin una representación

nsual no puede adquirir el alma idea alguna
;
que todos estos movimientos que parecen en ella

opios derivan pues de los sentidos
;
que alma y cuerpo están por consecuencia estrechametue

íidos y son inseparables. Mas ¿es cierto que no haya sin intuición idea? Es esto cuando menos

tamente cuestionable
;
pero aun cuando no lo fuera, creo que en nada destruiría la fuerza de

5 razones consignadas. ¿Podriamos nunca atribuir este hecho á la naturaleza del alma? ¿ No

heríamos antes suponer que depende de la naturaleza del medio en que aquella obra? Los <erv-

los no nos trasmiten mas que fantasmas de individuos, ¿cómo se eleva no obstante el alma á

idea de la colectividad? Cómo se eleva á las ideas tan abstractas de espacio y tiempo?

«Pero descubro aun otra razón para dejar irrecusablemente demostrada la inmortalidad do

íestro espíritu. Tiende el cuerpo á la tierra, el alma al cielo, y nace de esta diversa tendencia

i estado de continuo antagonismo y lucha. A cada cuestión que se entabla entre los dos pode-

, ¿quién decide? quién establece la paz? ¿No es generalmente el alma la que manda, y caso

íe venza el cuerpo, el alma la que reprueba y atormenta? La naturaleza del alma debe pues ser

smpre superior á la del cuerpo ; el alma no debe seguir la suerte precaria é infeliz de la materia.

»Es, á mi modo de ver, muy poderosa la fuerza de estas razones ; mas temo que no ha de faU

,r todavía quien niegue, á pesar de ellas, el principio que defiendo. Si tal sucediese, ¿no ten-

ia acaso derecho de preguntar cómo se concibe que pueda morir nuestra alma ? Todas las co-

is creadas perecen ó por la acción de sus contrarias, ó por la separación de sus partes , ó por

ausencia de la causa que las produjo, ó por la destrucción del sugeto que las contiene y les d \

da. Si suponemos que muere el alma cuando muere el cuerpo, ¿no debemos suponer que muí*

¡n los dos en virtud de una misma acción y que tienen los dos igual contraria? Si suponemos que

ueren en virtud de una misma acción, ¿no hemos de suponer además que es una misma suesen-

a y una misma su naturaleza? Negando pues la inmortalidad, caemos inevitablemente en el m l-

rialismo puro; ¿habrá muchos que quieran aceptarlo? Si mi pupila tuviera un color determi-

ido, no podría juzgar de los colores; si el alma participase de la naturaleza del cuerpo, no

)dria conocer como ahora todos los cuerpos que ha encerrado Dios en el espacio. No, no es po-

blé comprender cbmo moriría el alma, caso que no tuviese la inmortalidad que nos obligan á
1

mcederle lo mismo la voz del corazón que la voz de la conciencia.

«Siento que mi alma es una, simple , indivisa, que obra toda sobre sí misma y sobre cada
1

aode los objetos que la cercan, que experimenta total, y no parcialmente, las impresiones que
wl
icibe por los ojos y por los demás sentidos; ¿cómo he de poder tampoco suponer que muera al

;ual de los cuerpos inanimados en virtud de una separación de partes?

«Siento que por el alma obro y por el alma vivo ; siento que si en ella está la vida, ha de ser

L

«rzosamente parte de la vida que anima el mundo, y ha de reconocer á Dios por causa y por

i

rigen ; siento que es Dios indestructible, eterno; ¿puedo tampoco admitir que muera el auna
[

or Saltar el sér que la produjo?
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»Sé, por fln, que aunque mi alma está contenida en mi cuerpo, no es e! aíma quien debe \{

Mda á la materia, sino la materia al alma
;
¿puedo tampoco ni remotamente sospechar que p

caer mis carnes en la tumba caiga en ellas mi espíritu? No, mi alma no depende de mi cuerp

su unión es puramente accidental , la muerte no es mas que el genio que rompe esa unión, t¡

necesaria para la existencia del cuerpo como violenta para el espíritu , que tiende sin cesar

identificarse con el centro universal de que fué separada por causas que ignoramos. Si el sepulc
i

es para mi cuerpo la puerta de la nada, es indudablemente para mi alma la puerta de la vid

»¿Qué es empero eso que llamamos alma universal? ¿Es cierto que haya una causa primer
t

Es cierto que Dios exista? Sé de algunos filósofos que lo han negado; mas no lo sé de ning ^

pueblo ; hallo por de pronto la conciencia social en favor de mi segunda creencia. Examino lu

go la naturaleza, y veo en ella un órden admirable. Multitud de planetas siguen su curso sin j V!

más interrumpirlo ; descubro para el movimiento del globo y el de cada uno de los séres que

componen leyes generales que no han sido nunca quebrantadas ; observo que esas mismas ter

pestades que hacen estremecer la tierra son efecto de causas constantes, y son á su vez causas

fenómenos necesarios para que subsista el mundo ; tanta regularidad en la creación, la creaci

misma, ¿no me revelan también una inteligencia superior á la nuestra, que es la que principe

mente constituye á Dios? La simple consideración de mi mismo rae confirma en esta idea. S

todo yo antagonismo ; mi libertad lucha con la fatalidad , mis pasiones son de continuo comb

tidas por mi entendimiento, mi entendimiento ha de estar trabajando sin cesar para acallar

poderosa voz de mis instintos ; si para dominar las contrapuestas pretensiones de unos y oti
,

D

necesito de toda la energía de mi alma, ¿no he de creer naturalmente que para dominar la

todos los séres del universo, séres que parecen conspirar sin tregua unos contra otros es ind

pensable que exista un alma fuerte y poderosa, un espíritu, un Dios, que por la simple fuerza L

su voluntad mantenga en tan discordes elementos la armonía? Yo no puedo, por otra parte, ce

cebir un consiguiente sin un antecedente ; no puedo ver la estatua sin pensar en el estatuario,
R

puedo atribuir á la casualidad la formación del mundo, cuando para la mas sencilla obra veo q
Q(

debe el hombre poner en juego y en la mayor actividad posible todas las facultades de su ente
](

dimiento ; ni sé contener sin la idea de un Dios el vuelo de mi razón, que corre precipitadamei

á perderse en la inmensidad de la duda, ni hallo fuera de ella un punto sólido, un principio
5|

donde hacer partir la ciencia.

» Estas razones, sin embargo, no bastarán á los ateos, y me creo en el deber de repetir

argumentos ya célebres de Aristóteles y Cleanto. Nada, decia el primero, puede move

por si mismo, nada es ni puede ser á la vez agente y paciente ; si hay en la naturaleza movimit

to, hemos de suponer un motor, mas que se obstine la razón en rechazarlo. En el universo, c

cia el segundo, no existe un sér para el cual no haya otro mas perfecto ; subiendo hasta doi

quepa la escala de los séres, nos verémos obligados á llegar hasta uno que venza en perfeccio

todos, y este no podrá menos de ser Dios, es decir, la causa primera que gobierna el mua<

¿Qué podrá contestar la impiedad á tan firmes y bien fundados raciocinios (1)?

»No basta empero que quede reconocida y probada la existencia de este sér; es preciso ader

investigar sus atributos, dándolos á conocer por el reflejo de sus propias obras. Vemos en to

una gran sabiduría, y no dudamos en llamarle infinitamente sabio apenas confesamos su ex

tencia; concebimos fácilmente que haya de poderlo todo el que ha creado tantos mundos y les

señalado un camino invariable en el espacio; accedemos sin esfuerzo á que sea absolutame

(1) De morte et immuríalitaíe, lib. 2,
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bre el que solo por ser Dins ha de gozar de un conocimiento inmenso, y no ha do encontrar &

lada paso contrastada su voluntad por la acción de las leyes que él mismo ha establecido; mas

será tan fácil que admitamos todos en él la providencia? Será tan fácil que admitamos en él la

resciencia? Debemos salvar ante todo nuestra libertad, pues destruyéndola nos destruimos;

Íes cierto que sea conciliable con aquellas dos propiedades del espíritu increado?

»Me veo ante todo precisado á manifestar que sin la idea de la providencia, no solo no cnnci-

en muchos la existencia de ninguna religión, no conciben ni la de ese mismo Dios cuyos atri-

utos indagamos. La fatalidad , dicen, gobierna entonces el mundo, todo sucede porque ha do

ceder, y hasta el hombre en todos sus actos no hace mas que obedecer á la fuerza del destino,

fo hay en nosotros acciones buenas ni malas , no hay moralidad, es injusta la recompensa, mas

ijusto el castigo. O admitimos la fatalidad, ó hemos de suponer que Dios ha creado el mundo

ara regirle á su antojo y no con la luz de la sabiduría, cosa en Dios contradictoria y por impo-

ible absurda.

»Yo tampoco concibo sin la providencia á Dios ; mas no acepto ni puedo aceptar de modo al-

uno este argumento. La providencia y la fatalidad no son dos ideas opuestas, son dos fases

e una misma idea. Lo que es relativamente á Dios providencia, es fatalidad respecto á los de-

íás séres; y de esto tenemos pruebas inequívocas, y á mi modo de ver, incontrastables. ¿A qué

amamos propiamente fatalidad? La fatalidad no es mas que una ley que se nos impone, una ley

uya acción no podemos evitar ni aun con el ejercicio de nuestras mas altas facultades. Si Dios

ispone en su sabiduría que la humanidad tuerza mañana el curso que hasta ahora ha seguido,

a resolución ¿no será luego una ley? No será luego una fatalidad, es decir, una necesidad para

nsotros (1)?

j)Para mi pues las ideas de providencia y fatalidad son inseparables; ó afirmamos las dos á la

ez, ó las negamos. ¿Qué motivos habrá para afirmarlas? Qué para negarlas? Abro la historia, y

is veo probadas en cada página, en cada suceso, aun en aquellos hechos que están al parecer

scritos solo con fuego y sangre. Veo que las mas grandes catástrofes han producido mas ó me-

os tarde resultados beneficiosos para nuestra especie
;
que las ruinas délos imperios han servido

o pocas veces para sepulcro de ideas que no podían producir ya sino abrojos y dolores
;
que las

ivasiones en un principio mas funestas han contribuido á generalizar principios fecundísimos,

ue de otro modo hubieran visto reducida la esfera de su acción al estrecho círculo de una ciu-

ad ó un pueblo
;
que los mismos tiranos han acelerado la marcha de revoluciones que habian de

?r indudablemente un bien para generaciones medio embrutecidas por la esclavitud y labarba-

e; que el mal se convierte por fin en felicidad, y brota hasta entre cadáveres y sangre el árbol

e la cultura social, que se viste á cada mudanza de nuevas y vistosas flores. Esta continua tras-

irmacion de mal en bien , trasformacion que veo reproducida en la historia de la naturaleza,

no ha de probarme que vela Dios eternamente sobre sus criaturas, y que estas, aun haciendo

so de su libertad , obedecen solo á los inescrutables decretos de la Providencia?

» Mas ¿y esta libertad? se exclama. ¿Cómo es posible que me llame libre si está constante-

íente sobre mi la voluntad de Dios, y no está en mí contrariarla? Dios, al crear los séres, les

(1) lié aquí cómo define y explica Mariana en el tratado Est ergo divina providcntia divina ratio quae immota cuno
te estamos compendiando la providencia , la fatalidad, el ta disponit... Ha providcntia simplex et in Dea est; UtUD
>re arbitrio. Omnia ex divinae mentís decreto procederé mulliplex et in re guaque suum... Arbitrium facultas quae»

tendum est quae in sua simplicitate multiplicem moium dam est voluntatis el ratiouis. per quam y pos lis quae neces-

vbus gerendis constituit. Is modus ad Deum relatus pro- taria sunt ad agendum, et vetlepotest et nolle.—De marte
' dentia dicitur; rebus quas disponit comparatue faium. et immortalttate, lib. 2.
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ha dado una naturaleza distinta, naturaleza que vemos determinada en rada uno de ello? por él

conjunto de sus facultades. ¿Podemos ni siquiera imaginar que para dirigir el mundo al fin áqne

fué creado tenga nunca que violentar las condiciones de existencia de ninguna de sus obras? So-

mos séres libres , y dispone de nosotros como de seres libres
;
para la realización de ninguno de

sus designios necesita violar la libertad que nos ha sido concedida. ¿En qué la sentimos efectiva-

mente coartada? En qué la sienten coartada aun aquellos que están al frente de las grandes na-

ciones y han de influir mas que nosotros en la futura suerte de sus pueblos (i)?

«Nuestra libertad no queda menoscabada en lo mas mínimo ni por la hipótesis déla providen-

cia ni por la de la presciencia. Cuando admitimos la presciencia en Dios pretendemos afirmar,

no que Dios conoce el porvenir, sino que lo ve por no existir para él tiempo ni espacio, poi

abarcar de una sola mirada la eternidad, por ser á sus ojos presente lo que á los nuestros es y;

pasado, ya futuro. Que por una cualidad propia de su sér Dios vea ya hoy lo que he de hacer ma

nana, ¿en qué detiene mis acciones ni violenta mi albedrlo?

»Só que muchos autores no comprenden así la idea de la presciencia ; mas sé también qu<

por no comprenderla así se han visto arrastrados á sentar cuestiones, que considero hasta comí

una impiedad que se propongan. ¿Es Dios autor del pecado? han atrevido á preguntarse
; y lo

hay que por temor de ponerse en contradicción consigo mismos, la acción, han dicho, proced

del Criador, mas no lo forma. ¿Qué necesidad había, establecida ya la cuestión, de apelar á dis

tinciones, aunque agudas, frivolas y falsas? Dios ha dado al hombre , como á todo género de sé

res , leyes generales bajo las cuales podemos, en virtud de nuestra libertad , caminar á la virtu i

y al vicio. Obramos mal conociendo siempre cómo podríamos obrar bien ; el mal es pues pura

exclusivamente nuestro. ¿Habrá tal vez aun quien se queje de Dios por habernos concedido est

terrible facultad de armar la mano para cometer el crimen? Mas ¿cómo no se ha quejado ante
j

de ser una individualidad libre y consciente? Cómo no se ha quejado antes de ser hombre? Podii

mos caer en pecado, y podemos precisamente por esa misma libertad que constituye nuestro si
\

y nuestro orgullo. Mal educada esta, pretende resistir á la acción de la providencia; y hé aqi
i

por qué nos abre á cada paso cien abismos. ¿Seguirá tal vez alguno quejándose de que necesi
j

de educación nuestro albedrío? Mas ¿cómo no se queja antes de que nuestra razón no sea peí \

fecta y deba tener un tan lento y penoso desarrollo? Cómo no se queja antes de que Dios no n<

haya hecho á todos dioses (2)?

»Lo mal determinada que ha sido por muchos la idGa de la presciencia los ha llevado aun

otro error, los ha llevado á exagerar el principio de la predestinación, solo admisible para i

corto número de individuos destinados á realizar los decretos de la Providencia, contrastan

con su mayor energía de voluntad y de talento las fuerzas libres que á tal realización se opone

Tienden todos estos errores y exageraciones á limitar, si no á destruir, nuestra libertad
; y ser

muy oportuno para obviarlos que recordase todo filósofo cómo, siendo la libertad una consecue

cia obligada de nuestra razón, la libertad es lo que principalmente nos distingue de Iosdem

séres. Toda idea que pueda minorarla es para mí capaz de excitar por de pronto la desconfianz

y digna de ser mas tarde rechazada.

»

Cierra con estas graves cuestiones Mariana la segunda parte de su tratado, después de la ci

(1) Deussane vim nullam nostrae libertati inferí, nihil inquam, non sanxit; praedixit, non definiva, ut fiere

ie illa sua providentia delibrat , rebus utitur ut úngula- Praescit omnia, sed non omnta praefinit, quae sunt Damt

rum natura cx'igit.— De norte et immortalitate, lib. 2. ceni verba latine reddita.—De morte et immortalila I

(2) Quidquid electuri surnns vidit Deut intuitu aeterno
y lib. 2.

cognitio necebsitatem nonuffet t, uti ante esl diclUiíi. Yidit,
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tolo se ocupa ya del pecado original y de la gracia, recargando de nuevo la pintura do los estra-

tos causados por los deleites, la de las penalidades de la vida y la de las dulzuras de la muerte,

-sobre todo, trazando acá y acullá con vivísimos colores el cuadro de los placeres que nos espe-

jan en el cielo, mansión donde los bienaventurados volverán á ver álos que mas amaron , goza-

án recordando lo que hicieron en la tierra, comprenderán lo que jamás les permitieron ver las

ombras de que cubrió nuestro entendimiento la falta cometida en el paraiso, disfrutarán cons-

antemente de la vista de Dios, cuya luz les llenará de una beatitud inefable. Quisiéramos exponer

ambien la doctrina contenida en este tercer libro; mas deberiamos entrar en lo mas oscuro de

a teología cristiana, y nos hemos propuesto apreciar á Mariana mas como Glósofo que comoau-

or ascético. Nuestro artículo va haciéndose algo mas largo de lo que creíamos; permitásenos

me en lugar de una tercera exposición nos detengamos á escribir algunas reflexiones sobre las

loctrinas explanadas.

Mariana en esta segunda parte no se deja ya preocupar como en la primera por la idea de

desarmar la reforma ; dilucida las cuestiones prescindiendo de todas las influencias de su siglo;

Y si no siempre aduce argumentos bacante filosóficos, las examina casi siempre á la luz de la ra-

tón, y las resuelve como podia hacerlo en aquella época el pensador mas ilustrado del catolicis-

mo. Cae muchas veces en la vulgaridad, y se hace trivialísimo y difuso; pero en medio de esa

misma vulgaridad sabe no pocas elevarse á las mas altas regiones de la filosofía,
j
Qué lás-

.iraa que haya empezado tan mal á probar su creencia sobre la inmortalidad del alma l «Si un

3ia llegase a convencerme de que esta creencia es falsa , dice , ignoro cómo podría concebir ni

a existencia de la sociedad ni la del hombre.» ¿Tan débil es en nosotros la noción del deber, que

aolo á la idea de que el alma puede morir se extinga? El deber tiene su raíz en el principio mis-

no de nuestra voluntad , el deber es la necesidad de una acción impuesta por una ley que está

?n nosotros mismos, el deber es verdaderamente lo que ha llamado Kant un imperativo categó-

rico. Que creyéramos que no en la inmortalidad del alma, su voz se alzaría siempre de un modo

imperioso en el fondo de nuestro sér , y determinaría como ahora y como siempre nuestras

"ñas frivolas acciones. ¿No ha habido acaso pueblos enteros que no han admitido la inmor-

talidad de nuestro espíritu? No ha habido sectas filosóficas que la han negado por sistema?

&sos pueblos y esos filósofos han reconocido, sin embargo, como los que mas, los deberes

laturales.

1 La verdadera prueba de nuestra inmortalidad está , no en esa ni en otras vaguedades de igual

género , sino en la consideración del movimiento propio de nuestra alma, consignado con tan

'raro talento por Platón y explicado por Mariana con no menos exactitud y acierto. Mil fenóme-

nos intelectuales acreditan á cada paso este movimiento, sin el cual hubiera sido muy difícil que

Ha filosofía moderna hubiese encontrado un punto de partida ni uñábase sólida para sus sistemas.

Sin empezar nuestra alma por sentirse, por reconocerse, por adquirir la conciencia de sí misma

independientemente del mundo que nos rodea, no cabe afirmar ni la realidad objetiva ni la sub-

jetiva; sin afirmar esta realidad no cabe proceder á investigaciones ulteriores ni sobre Dios, ni

hobre la naturaleza, ni sobre la humanidad, ni sobre el hombre; cerrado el campo á estas in-

vestigaciones , no hay filosofía ni ciencia alguna posible. ¿Dónde estaríamos aun de nuestro

argo y penoso camino, si el alma por esa espontaneidad que la distingue no hubiera podido

concebir ese yo que se pone, se opone , se limita y no halla en el mundo fenomenal sino la rea-

lización de sus propias ideas, ó sea la realización del mundo inteligible? Kl movimiento propio de

luestra alma es ya un hecho casi incuestionable; y para nosotros cuando menos, admitido el
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hecno, no es lógico creer que puede ni debe seguir nuestro espíritu la condición del cuerpo.

Aceptada la premisa, la mas rebelde razón se ve condenada á deducir la consecuencia ya sentada.

Milita contra esta prueba, como ha visto el mismo Mariana , el famoso principio de la escue-

la aristotélica : nihilest in intellectu quodprius non fuent tn sensu ; mas nadie ignora que este

principio, no solo es cuestionable, sino que está ya refutado y destruido por todos los que han he-r

cho un riguroso análisis de las facultades de nuestro entendimiento. Mariana, aunque lo califi-,

có de disputable, se contentó con manifestar que, aun siendo cierto, no quedaba destruida su,

creencia; y no advirtió tal vez hasta donde debia que si no quedaba destruida la creencia , k

quedaba por lo menos la fuerza de su mas sólido argumento. Creyendo en la vida propia de nues-

tra alma, ¿qué razón podia moverle á dejar pasar sin refutación un principio tan opuesto? Hoy
j,

en un tratado como el suyo, podria dispensársenos tal vez tan grave negligencia ; mas ¿cómo n<

hemos de censurársela hablándose de una época en que la filosofía aristotélica ejercia aun much(

imperio en todas nuestras universidades y centros literarios?

Es tanto mas vituperable este descuido cuanto que, fuera de la prueba de Platón, apenas I

presentado otra que no se venga abajo por su propio peso. El alma y el cuerpo, dice luego, es i

tán en perpetua lucha; si el alma es la que establece la paz, ¿no hemos de considerarla natural-

mente superior al cuerpo? Estaría indudablemente demostrada esta superioridad si el alma figu

rase solo como árbitro en la lucha
;
pero es también combatiente, y acredita por harta desgraci

nuestra la experiencia individual, que, léjos de salir siempre vencedora, sale no pocas vencida

y queda otras muchas reducida á la impotencia. Vienen después de la satisfacción de nuestra

pasiones los remordimientos, voz interior con que el espíritu manifiesta aun su supremacía so i

bre la materia; mas ¿podemos acaso olvidar que la intensidad de estos remordimientos dis-

minuye en razón directa del número de triunfos alcanzados por nuestros apetitos ? Los remor ,

dimientos no solo disminuyen , cesan cuando cierta clase de faltas, por haber llegado á constitui

en nosotros un verdadero hábito, pasan á ser un elemento de la vida. El libertino , el ladrón, <
\

homicida hacen al fin gala de crímenes que en un principio se avergonzaban de confesar ant

sí mismos; el libertino, por ejemplo, mira ya en la mitad de su carrera como actos que no debe

turbar siquiera el goce de sus voluptuosos sueños el estupro, el rapto , el aborto provocado, <

adulterio. ¿Cómo se concebirla de otro modo la persistencia en el delito de hombres cuyo sim

pie recuerdo basta para infundir terror á toda una comarca? Cómo se concebiría de otro mod

la brutal indiferencia con que estos mismos clavan el puñal en el pecho de sus víctimas?

La última prueba aducida por Mariana es algo mas poderosa y concluyen te; pero solo conti :

los que niegan la inmortalidad y admiten por otra parte la espiritualidad del alma. La negado
|

de la inmortalidad lleva efectivamente de una manera fatal é irresistible al materialismo pun I

por el cual es probable que se atreviesen á decidirse muy pocos filósofos en tiempos de nuesti I

pensador teólogo. Manifestar la contradicción en que aquellos incurrían era siempre descartan!

de un gran número de enemigos y robustecer su tésis; pero esto, que podria satisfacernos tra

tándose de una creencia en cuyo apoyo no hubiese pruebas mas generales y absolutas, no puec

contentarnos en esta cuestión, presentada por Mariana bajo un solo punto de vista rigurosameni

filosófico.

La de la existencia y la de los atributos de Dios están desarrolladas aun en el tratado Be mor,

et immortalitate con menos fuerza de ciencia. La existencia de Dios no viene allí probada, vier

solo sentida; los atributos vienen, no solo mal probados, sino también mal deslindados y cías

S'ttaos. Deberíamos aconsejar al lector que cerrara el libro al llegar á e¿tüs capítulos, si en m<
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io de muchas ideas vulgarísimas no brillasen de vez en cuando algunas suficientes por si solas

ara resolver dificultades que aun hoy han sido suscitadas y mal resueltas por los mas audaces

lósoíbs del siglo. Ha sido negada en nuestros tiempos con una energía casi salvaje la idea de la

rovideneia; y la hemos negado nosotros mismos declarándonos en cambio decididamente fata-

stas. Tal como entiende Mariana la Providencia, esta división entre providencialistas y fatalis-

ís es, además de insubsistente, inútil. La humanidad, dice, obedece como el resto del universo

leyes inevitables, leyes que acreditan en Dios la providencia, pero que son una fatalidad para

osotros, á quienes como séres libres será lícito cuando mas detenerlas por un tiempo dado, nun-

a contrariarlas ni destruirlas. ¿En qué diferimos realmente de Mariana los que nos atrevemos

admitir el fatalismo social para explicar la historia de los pueblos? Nuestra disidencia queda

educida á lo sumo á que Mariana pudo creer hijas de esa cualidad llamada Providencia las le-

es que nosotros no acertamos á considerar sino como una necesidad impuesta á Dios por su sa-

iduría absoluta; á que Mariana cree posible en Dios una idea, que para nosotros es hasta con-

radictoria en un sér que teniendo una ciencia de intuición y no progresiva, ni puede apreciar

ís diversas evoluciones de nuestro entendimiento , ni seguirnos por el inestricable dédalo de

uestras antinomias. Mariana hizo indudablemente dar un gran paso á esta cuestión, y merecía

or esto solo elogios, cuando no por tantos otros rasgos de ingenio y pensamientos muy pro-

jndos.

Pregúntase luego nuestro juicioso filósofo si Dios es autor del pecado y si la predestinación

xiste, dificultades á que podia ya fácilmente contestarse después de resuelta con tanta claridad

i de la Providencia. Si Dios da la ley , y el pecado es la trasgresion de la ley, solo nosotros

n virtud de nuestra libertad somos los autores del pecado, ha dicho; y no hay en verdad á tan

xacta y lógica solución réplica posible. Si Dios, continúa, ha dictado leyes generales para la

narcha de la especie y las ha dictado atendiendo á la singular naturaleza de los individuos , la

redestinacion no es necesaria, y solo se hace posible para casos extraordinarios en que la des-

iacion de la regla tienda á destruir ó á hacer ineficaz la regla misma; solución no ya tan filosó-

ca como la anterior, pero bastante razonable. La predestinación, á nuestro modo de ver, no

xiste ni puede existir desde el momento en que se admite que Dios gobierna el mundo por le-

es todas inevitables , para cuyo cumplimiento no se ha tratado de violar ni en los demás ani-

nales la fuerza de los instintos ni en nosotros el libre albedrío que nos constituye hombres. No

o negó Mariana, y fué tal vez por no chocar del todo con las ideas mas recibidas en su siglo.

Falta ya solo que consideremos el modo cómo nuestro autor ha entendido la presciencia. El

entido literal de esta palabra está muy léjos de favorecer la interpretación que con otros mii-

hos autores de su época le ha dado; pero es, áno dudarlo, tan ingeniosísima interpretación el

mico medio de hacerla conciliable con la libertad, que de cualquier otro modo hade quedar des-

mida. Si no por lo científica, cuando menos por lo aguda y original, es digna esta opinión de

cr algún tanto respetada. Nosotros admitimos como Mariana la previsión en Dios, para quien

uponemos no hay división de tiempo ni de espacio; pero una previsión general, no esa previsión

ta detalle que le concede falseando la misma naturaleza de ese sér á quien todos los teólogos se

ssfuerzan en revestir de atributos á cuál mas contradictorios. Conocemos que no hemos de ser

iii esto comprendidos; mas conocemos también que no es este lugar oportuno para desarrollar

mestras ideas filosóficas, y nos hemos de contentar con enunciarlas.

* Mariana las ha explanado con bastante detención acerca de las cuestiones mas capitales de la

noial y de la teología, pero no acerca de las altas dificultades ontológicas y psicológica;), que no
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ha tocado sino incidental y vagamente al hacerse cargo de la inmortalidad del alma. Es á la I

verdad de sentir que un hombre de tan vastos conocimientos y de tan elevada inteligencia no
|¡

haya tenido ocasión de consignarlas todas sistematizándolas de modo que fuera fácil apreciar- 1

las ya por la armonía general de su conjunto, ya por la relación que guardase con este cada una

de las partes , ya por el valor absoluto de cada una de por si , ya por su valor relativo á la ma-

nera de ver y de pensar de su época. Habría dejado entonces un monumento, que respetarían

aun los mas atrevidos filósofos; habría adquirido un glorioso lugar y uu brillante recuerdo en las

páginas de la historia de la ciencia.

ii.

Hemos juzgado hasta ahora á Mariana como filósofo ; vamos á juzgarle como publicista.

Penetrado como nadie de que somos séres esencialmente libres, proclama ante todo la liber-

tad del pueblo. «No hay razón alguna, exclama , para que nos mandemos unos á otros; si para

nuestro propio bienestar necesitamos de que álguien nos gobierne, nosotros somos los que de-

bemos darle el imperio, no él quien debe imponérnoslo con la punta de la espada. Muchas na-

ciones han sido desgraciadamente constituidas por la violencia, pocas por el consentimiento de

los que las componen; mas esto en nada menoscaba la fuerza de nuestro derecho, derivado de

la misma naturaleza y constitución del hombre. Si no podemos rechazar ya los poderes que solo

á la tiranía debieron su origen , podemos obligar cuando menos á los descendientes de los anti-

guos tiranos á que obren en virtud de leyes emanadas de la suprema voluntad de la repúbli-

ca. Nuestro derecho es imprescriptible; y si hay monarcas aun que sobreponiéndose á él pre-

tendan obrar á su antojo y sin consultar el voto de los que han de vivir bajo su yugo, monarcas

solo por la fuerza, dejarán de serlo justamente el dia en que una fuerza mayor les precipite del

puesto que tan infamemente arrebataron. Todo poder que no descansa en la justicia no es un

poder legítimo; y es de todo punto indudable que no descansa en ella el que no ha recibido su

existencia del pueblo ó no ha sido á lo menos sancionado por el pueblo.

«Preguntan á menudo los políticos cuál es la mejor forma de gobierno; mas esta cuestión es

para mí secundaría, porque he visto florecer estados bajo la república como bajo la monar-

quía, y la historia de cien siglos me revela en todos los sistemas una bondad, si no absoluta, re-

lativa. Pesando las ventajas é inconvenientes de una y otra, me decido por la monarquía ,
que

encuentro mas análoga y conforme al modo como se gobierna la naturaleza; mas ora se con-

venga conmigo, ora se esté por la aristocracia ó por la democracia, lo que para mí interesa es

dejar consignado desde un principio que léjos de depender el Estado de ios poderes públicos, los

poderes públicos dependen directa y constantemente del Estado. El hombre para fundar y exten-

der la sociedad no necesitaba de un impulso extraño ; sér naturalmente sociable, sentía la ne-

cesidad de reunirse con sus semejantes desde el momento en que los conocía ó los sentía junto

á su cabaña. Habia adquirido y no podia menos de adquirir la conciencia de sus propias facul-

tades; y viendo desde luego que no podia desarrollarlas sin ponerse en contacto con los séres de

su especie y aun con los demás del universo , era indispensable que concibiese las ideas de fami-

lia y tribu, ideas que contenian virtualraente en si las de ciudad, provincia, nación, imperio uni-
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ersa!, linaje humano. Solo después de constituida la sociedad poaia suigir entre los hombres ol

ensamiento de crear un poder, hecho que por sí solo bastaría a probar que los gobernantes son

ara los pueblos, y no los pueblos para los gobernantes, cuando no sintiéramos para confirmar-

) y ponerlo fuera de toda duda el grito de nuestra libertad individual, herida desde el punto en

ue un hombre ha extendido sobre otro el cetro de la ley ó la espada de la fuerza.

«Escritores mal intencionados y cortesanos llenos de corrupción se han propuesto no pocas

sces halagar á los reyes suponiéndoles, no solo superiores a los pueblos, sino hasta dueños do

is vidas y haciendas de los ciudadanos; mas estos hombres, incapaces de apoyar sus opiniones

:i ninguna razón sólida, no merecen de todo hombre pensador sino el desprecio, lian vendido

>rpemente su independencia, y quieren sacrificar la de los otros en aras de su humillación y su

íjeza; han sumergido en el cieno de la adulación las facultades que les habia dado Dios para

timbrar á los principes; y no parece sino que quieren también rebajar hasta el nivel de los bru-

)s la inteligencia de los demás hombres.

«Afortunadamente en nuestra monarquía, cuyos hábitos de libertad vienen fortalecidos por

na serie nunca interrumpida de esfuerzos y de sacrificios, no han de prevalecer nunca tan bár-

aras doctrinas. Mas ¿no seria siempre mejor que viesen unos sobre sí el desprecio público, y fue-

m arrojados los otros de palacios, donde solo debería reinar la verdad é inculcarse sin tregúalas

ías exactas ideas de justicia? El principio que dejo establecido lo está generalmente en España,

obernada desde tiempo inmemorial por Cortes , á cuyas resoluciones han de sujetar su voluntad

>s mismos reyes; sostener el opuesto, no solo es falsear la ciencia, es atentar contra las mas

snerandas costumbres y lo que principalmente constituye la nacionalidad española. Nuestros

ríncipes deben saber por lo contrario que son solo depositarios del poder que ejercen, que no

) tienen sino por la voluntad de sus subditos, que han de usarlo conforme á las leyes funda-

Dentales del Estado, que no pueden alterar una sola ley sin hacerla discutir y determinar en el

sno de las Cortes, ni imponer nuevos tributos sin consultar el voto de los contribuyentes, ni

brar contra el dogma cristiano, ni reformar siquiera las prácticas religiosas sin la previa auto-

izacion del pueblo ó de la iglesia. Deben saber que si, mal aconsejados por sus pasiones ó por

)s que les rodean, se atreven algún dia á violar, ya esa misma religión que estamos obligados to-

os á defender contra las armas de los pueblos infieles y las invasiones de la herejía, ya esas le-

es capitales en que descansa toda nuestra organización política y están apoyados los intereses

ocíales de los pueblos, ya esas antiguas costumbres que además de caracterizarnos forman

arte de nuestra misma vida; ó deberán resignarse á abdicar el poder de que abusaron, ó se ve-

án justamente expuestos á morir en manos de la insurrección ó en las del hombre que, celoso

or las libertades de su patria, tenga el suficiente heroísmo para ir á clavar su puñal en la fren-

9 del tirano. Deben saber que, aunque vean defendido su trono por armas de soldados merccna-

ios, indignos siempre de guardar el sueño de los buenos príncipes, han de temer si obran mal;

ues son impotentes todas las armas del mundo para librarles de un patricio que, fingiéndoles

1 mistad, aceche el momento oportuno para hacerles rodar de un solo golpe las gradas del trono

' los escalones del sepulcro. Deben saber que, aunque el asesinato es siempre un crimen, deja de

erlo y glorifica al que lo comete cuando á falta de otros medios se ejecuta sobre el cuerpo de un

' ey para quien hayan sido los pueblos un juguete y la justicia una mentira. Deben saber que,

iendo los reyes para la sociedad, y no la sociedad páralos reyes, si ve la sociedad sublevada con-

ra sí la hechura de sus manos, tiene, no ya el derecho, sino el deber de castigarla; tiene, no

' a el derecho, sino el deber de aniquilarla del modo mas ó menos legítimo que le permitan la
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fuerza y la situación del que, en lugar de ser su guarda y su broquel, se ha convertido en su ver-lj

dugo. Deben saber que, como no se perdona medio para deshacerse de un monstruo, no se per-

dona para deshacerse de un tirano, que es el mayor monstruo de la tierra
I

»Suele ocultarse la verdad á los príncipes diciéndoles que han recibido su poder, no del pue-

blo, sino de sus mayores, que se lo dejaron por herencia. No se les enseña, como debería ense-

ñárseles, que hasta la ley sobre la sucesión e* hija de la voluntad nacional , sin la cual no pue-

de aquella reformarse ni podria decidirse cuestión alguna si llegasen á presentarse circunstancias

á que por lo raras é imprevistas no pudiese hacerse extensivo lo dispuesto. La sucesión heredita-

ria no altera en nada la naturaleza del poder real; la sucesión hereditaria no ha sido admitida

á pesar de sus gravísimos inconvenientes sino para asegurar mejor el órden social, apagando am-

biciones que á la muerte de cada principe habrían de remover forzosamente el país y provocarían

tal vez escándalos y guerras. ¿Se cree acaso que si la nación considerase mañana necesario res-

tablecer el principio de sucesión electiva, que tuvimos en vigor durante siglos, podría siquiera

el príncipe oponerse á que así se resolviese? No solo puede una nación rechazar la sucesión he-

reditaria; puede variar hasta la forma misma del gobierno, á pesar de los muchos peligros que

suelen llevar consigo estas mudanzas. Hay en la vida de los pueblos vicisitudes que, no solo acon-

sejan, sino hasta exigen cambios radicales; y estos cambios ¿quién duda que son justos cuando

emanan de la misma república, centro de todos los poderes del Estado ?

»La monarquía es el gobierno mas simple , mas susceptible de unidad de acción, mas fuerte

por consecuencia, y menos expuesto á revoluciones y trastornos; pero es absolutamente imposi-

ble para que produzca buenos frutos que estén bien deslindadas en ella las relaciones entre eY

príncipe y los subditos. Conviene por esto, ante todo, que el rey se limite á ser el jefe del podei

ejecutivo, procurando que este mismo poder, sobre el cual no está ya sino el del pueblo, dificilí-

simo de ejercer cuando se trata de aplicarle á la persona de un monarca, no degenere nunca er

tiranía. Léjos de aislarse de sus vasallos trazando en torno suyo un círculo de cortesanos y otro

de guardias pretorianas, debe estar en continuo roce con ellos viendo por sus propios ojos las ne-

cesidades que padecen, escuchando con su propio oido la voz de los deseos que sienten ó el grite

del dolor que sufren, enterándose por sí mismo del giro que toman ó deban tomar las ciencias (.

las artes. Las espadas que hayan de servir para defenderle no las confiará sino á ellos, á quie-

nes, así en guerra como en paz, hade tener siempre armados para que no se enerven en el ocie

y la molicie; los consejeros que hayan de formar su corte los buscará entre ellos , á quienes nc

ha de temer nunca elevar al rango de la aristocracia si pelearon como buenos en el campo d(

batalla ó meditaron en el silencio de sus retretes sobre las verdades de la ciencia. Buscará á lo:

grandes entre los humildes; y logrará así por una parte reparar los injustos estragos de la des-

igualdad, introducida solo en el mundo por el caprichoso juego de la suerte y la tiranía de los qut

mas pudieron, por otra remozar esa nobleza corrompida que mancha hoy con torpes fealdade¡¡

los escudos pintados por los mayores con la sangre de sus venas. La nobleza es otro poder en e

Estado, y debe por lo tanto el rey cuidar de que por lo estancada no le suceda lo que álas agua:

empantanadas que vician con sus miasmas el aire que las rodea y llevan á la redonda las enfer-

medades y la muerte. Los fundadores de muchas de nuestras familias aristocráticas hicieron ta

vez menos de lo que han hecho hoy hombres de solar desconocido; elévese á estos á lo que aque-

llos fueron elevados, y sobre haber hecho justicia á la virtud y al mérito, se habrá logrado algui

tanto borrar los limites ya demasiado marcados entre la aristocracia y el pueblo.

»La aristocracia en una monarquía es un elemento del todo necesario : sirve de freno á los re-

1
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es y se opone al establecimiento de la tiranía. El buen principe no debe temerla; debe por lo

ontrario darle fuerza por ser ella su mas poderoso apoyo en las grandes crisis y en los terrible»

olpes de la guerra. Hace ya mucho tiempo que se esfuerzan los gobiernos en destruirla; mas es-

os esfuerzos son fatales para el mismo pueblo que tan inconsideradamente los aplaude. Cuan-

0 ya no tenga la nobleza armas de que rodearse ni fortalezas en que guarecerse, cuando sea

a su título un nombre que nada signifique, ¿quién detendrá al pronto los pasos del tirano? Re-

jvenézcasela, no se la aniquile
; y al paso que será la salvaguardia de los buenos príncipes , será

1 escudo de la sociedad entera.

» Hombres miopes que no saben apreciar mas que las dificultades del momento claman tam-

•ien hoy contra el excesivo poder de los obispos y otras altas dignidades de la Iglesia. Pretenden,

1 decir de ellos, salvar nuestras libertades, y no ven que con solo proponer estos medios las se-

ultan. ¿Qué pueden hoy en favor de ellas esos cortesanos sin corazón, cuyo afán parece redu-

irse á cegar al príncipe , llevándole por la senda que conduce á la conculcación de nuestras le-

es? Tenemos ya tropas mercenarias y están reunidos al rededor del trono todos los elementos de

i tiranía; si ciñe mañana la corona otro rey que no tenga las virtudes del que hoy gobierna,

quién sino esos obispos podría salir á la defensa de nuestros derechos sustentados con tanto

alor durante siglos? Los prelados son la parte de la nobleza menos expuesta á corromperse; no

)S suceden como á los demás aristócratas hijos degenerados, les suceden , sí, varones siempre

minentes , hijos casi siempre predilectos del pueblo y de la Iglesia. No solo merecen conservar

us rentas; merecen que se les confirme en la tenencia de esos castillos desde cuyas almenas han

ombatido no pocas veces por la ley fundamental de nuestra monarquía. ¿Quién puede vivir con

ías independencia que ellos, que no necesitan de la venia del rey para conservar sus dignidades,

ue están en contacto con todas las clases de la sociedad, que libres ya de pasiones ó inspirados

or la mas pura luz del cristianismo, no han de dedicarse sino á reparar las injusticias con que

an oprimido álos hombres la propiedad y la violencia? Quién puede aconsejar con mas acierto

ue ellos, que han debido subir una por una las gradas de la ciencia para encumbrarse al puesto

ue actualmente ocupan? Romped el lazo que hoy une á los pueblos con los reyes; y á no tardar

eréis entre unos y otros un abismo. Pesará entonces la tiranía como no ha pesado nunca sobre

uestras frentes; y jay entonces de nuestras libertades! ay de nuestras leyes 1

wOcupado el pueblo en la práctica de la agricultura y del comercio, sin la cual no le es dadi

onservar la vida, puede difícilmente defender por si sus intereses; si una aristocracia indepen-

iente y fuerte no vela por ellos cuando no sea mas que en virtud de su propio egoísmo, coiren

;

quellos peligros inminentes. Y qué, ¿tiene acaso algo de odiosa la aristocracia tal como pro-

:>
ongoque se organice y se reforme ? En esta aristocracia no habría cerradas las puertas para na-

ie. El soldado que acreditase su valor y su pericia en los combates, el sabio humilde que con sus

ltos pensamientos lograse dirigir por el camino de la felicidad la patria, el sacerdote por cuyas

irtudes mejorasen de condición las clases del Estado , todos los que lograsen levantar ia cabeza

obre el nivel de sus contemporáneos hallarían siempre una corona dispuesta á bajar sobre sus

ienes. Partidario del principio de la igualdad, que veo dolorosamente destruido por la fatalidad

e las cosas, oreo que á todos son debidos los honores y las recompensas, y no habría pata na-

ie que las mereciese una sola distinción, ni para nadie que no las mereciese un privilegio.

»A pesar de lo ya expuesto, habrá tal vez quien nos pregunte por qué hemos de poner tan de-

idido empeño en conservar y robustecer la aristocracia; mas aun cuando no fuese, como lleva-

aos dicho, un baluarte contra la tiranía y un víuculo indisoluble entre el pueblo y la corona,
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creeríamos prudente sostenerla y darle fuerza con el fin de tener en ella un medio de educación

para los principes, un elemento de economía para el Estado y un inagotable plantel de magistra-

dos para el gobierno y dirección de la república. Un príncipe no debe ser educado aisladamente;

si no ve crecer ásu lado otros de la misma edad y de distinta condición é ingenio , ni sabe apre-

ciar nunca el valor de los demás, ni adquirir el conocimiento de sí mismo. Falto de estímulo,

no adelanta, y llega, sin embargo, á la mocedad creyendo tal vez que sobrepuja á todos en lar

prendas del cuerpo y en las del ánimo. Mañana que es rey debe escoger auxiliares que realicer

su política y ejecuten sus mas delicadas órdenes
; y por no estar en relaciones con la genera-

ción de que forma parte, se ve condenado á entregarse en brazos, no del mérito, sino de la adu-

lación y del favoritismo. No se ha acostumbrado á considerar á los demás hombres como iguales

y los trata á todos con altivez, los manda con un orgullo necio, que no puede menos de choca

con la dignidad propia de ciertos funcionarios. Nacen de aquí conflictos que no hacen mas qu
¡

exacerbarle , se irrita, quiere de dia en dia que prevalezcan mas y mas sus opiniones, y camin.

sin sentirlo ála mas insufrible tiranía. ¿Créese acaso que sucedería así si, insiguiendo la costum

bre de los reyes godos y la de muchas antiguas dinastías, se le educase desde niño con los hijo

de los grandes, poniéndole así en contacto con los que deben hacer mas tarde triunfar sus es-

tandartes, administrar en su nombre la justicia ó representarle en las demás cortes europeas !

í

Estoy firmemente convencido deque, tanto para el bien de los príncipes como para bien de la

l

naciones, deberían ser educados con ellos hijos de aristócratas de todas las provincias, medio co I

que se lograría, no solo prevenir los inconvenientes consignados, sino hacer que el que ha d

ocupar un dia el trono fuese enterándose insensiblemente de la diversidad de caractéres y d

lenguas que existe entre los individuos de nuestro vasto y dilatado imperio.

»¿Quién, por otra parte, podría consagrarse mejor al ejercicio de la alta magistratura que esc

mismos nobles cuyas exorbitantes rentas son la mejor garantía de que no han de explotarla en |

provecho? Quién mejor que ellos podría desempeñar los mas graves y penosos cargos sin cobn

del erario y solo por el honor que suelen llevar consigo? Los honorarios de los agentes del pe

der absorben hoy una gran parte de la riqueza pública
;
¿por qué á quien disfruta ya de grand!

simos caudales hemos de hacerle aun partícipe de los escasos fondos recogidos por el sudor d

pobre? Por qué siéndonos fácil no hemos de rebajar los tributos que pesan tan gravemente sob;

la cabeza de los pueblos? Si nos elevamos á los verdaderos principios de justicia, habrémos <

confesar, á pesar nuestro, que esos grandes tesoros de la aristocracia solo han podido ser acumi

lados por la iniquidad de los hombres y la imprevisión de las leyes
;
¿cómo, ya que no nos crecm

con derecho para recogerlos y distribuirlos en nombre del Estado, no hemos de procurar que

inviertan en favor de los mismos á quienes fueron inhumanamente arrebatados? La comunidi

era la única forma social posible, porque á todos y para todos ha sido dada la tierra; si el arbitr

rio poder de ciertos hombres ha venido después con el principio de propiedad individual á qi i
1

brantarla, ¿cuáles son nuestros deberes y los de cuantos podemos influir en la marcha de los n<

gocios públicos con la pluma ó con la espada? El mal se ha generalizado, y no es posible curai

de raíz sin atacar el vasto cúmulo de intereses creados á la sombra de las leyes; mas ¿hemos
¡

pensar en atenuarlo, ó en agravarlo? Abogo por la aristocracia; pero asi como estoy porque se

robustezca, estoy también porque se repare con sus mismos sacrificios la injusticia que veo brot I

del seno de su constitución, viciada por abusos en ningún tiempo perdonables.

ít Dicese que el clero no es menos rico que la nobleza, y se me acusará tal vez porque no pr

pungu para este igual clase de reformas. El Uto clero que, á pesar de no poderse confundir con I
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ristocracia, viene 4 formar parte de ella dondequiera que los poderes temporal y espiritual obran

)mo es debido de común acuerdo, está para mi fuera de duda que podria servir también gratui-

imente los principales oficios de la administración y del gobierno; mas no me quejo tan amar-

amente de las pingües rentas que disfruta, porque veo que vuelven por distintos conductos á la

lasa común de que proceden. Vive de los tesoros de los obispos y aun de los fondos de los mo-

asterios un sin número de pobres; deben á ellos sus carreras una multitud de jóvenes, que do

tro modo hubieran debido consumir sus talentos en artes poco acomodadas á su claro ingenio

ledran, gracias á ellos, instituciones benéficas, que son de un grande alivio para clases expues*

is á grandes vicisitudes y tormentos. El clero, salvas algunas excepciones, que condeno con toda

. energía de mi alma, es una segunda providencia para cuantos sufren
;
¿lo es esa aristocracia

yara y codiciosa que malgasta sus riquezas solo en torpes placeres, corrompiendo al pueblo, á

uien debía servir de guia? He dicho en otro párrafo que ha de conservarse el poder del alto cle-

) por exigirlo h defensa de nuestras libertades ; añado ahora que ha de conservársele, porque

n él no hay quien defienda el príncipe cuando la aristocracia se entregue á los turbulentos des-

rdenes de los reinados de Juan II y Enrique IV.

' «Pero me separo sin querer de mi propósito. No debemos envenenar odios de clase á clase,

3bemos procurar en lo que cabe armonizarlas. Si cada poder del Estado va por su camino, será

n elemento de muerte, no de vida; es preciso que funcionen juntos, que conspiren todos á un

lismo fin, que securden unos de otros los esfuerzos. Nc basta que estén reunidos en las Corles

>s procuradores de las ciudades y los altos dignatarios; ¿por qué no han de estar con ellos los

bispos como en las antiguas Cortes castellanas? Los intereses políticos y los religiosos están en-

.zados de una manera fatal por la misma naturaleza de las cosas; si no reina una perfecta armó-

la entre los individuos que los representan, ¿no ha de haber naturalmente en el seno de la socie-

ad antagonismo y lucha? ¿Quién, además, conoce mejor que los obispos las necesidades de las

lases quemas directamente sobrellevan las cargas del Estado? La ciencia y el sentido común en-

3ñan á la vez que para estar bien organizadas han de entraren nuestras Cortes por igual esos tres

atúrales elementos.

»¿De qué han de servir empero estas Cortes? ¿Hasta dónde han de llegar las facultades legis-

i itivas del príncipe? He dicho que el pueblo es la fuente del poder real ; á los represéntan-

os ;s pues y á ellos exclusivamente toca dictar las leyes que convengan y dirimir las contien-

an as que ocurran sobre la sucesión á la corona. He, si no dicho, indicado que nadie puede ser

güimo rey sin el consentimiento tácito ó expreso de los ciudadanos; á los representantes

ues y á ellos exclusivamente toca entender en todo lo relativo á la reforma ó supresión de las

adiciones esenciales del contrato. He hecho advenir que ciertas costumbres públicas, y

:
itre ellas las religiosas, constituyen hasta cierto punto la vida social de las naciones; á los re-

resentantes pues y á ellos exclusivamente toca aceptar ó rechazar las mudanzas que sobre

malquiera de ellas se propongan. Es sabido, por ejemplo, que al admitir los pueblos la creación

3 un poder social convinieron en sostenerle por medio de un impuesto; ¿quién sino las Cortes

bs a de otorgar un nuevo tributo al rey ó ha de legitimar los que este crea necesarios para sos-

e j íner el crédito del país ó el esplendor de su diadema? La imposición de nuevos tributos por el

liii rlncipe es el paso primero y mas trascendental que este puede dar hácia la tiranía; toléresele

na sola vez que no consulte á sus subditos, y la libertad y la dignidad se hunden,

of
»E1 rey podrá legislar, pero no sobre ninguno de estos puntos capitales. Podrá legislar sobre

.

suntos cuya urgencia no permita convocar á los representantes, podrá legislar iütei uielauau,
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cuando asi lo crea necesario, las antiguas leyes, podrá legislar para poner en ejecución las mis-

mas resoluciones de las Cortes, podrá legislar sobre las relaciones civiles, penales y comerciales
1

que va estableciendo éntrelos hombres la marcha progresiva de la especie, podrá legislar hasta'

>obre la manera de producir, importar, exportar y consumir los productos industriales : cosas*

todas sobre las cuales no será aun prudente que resuelva por sí, cuando comprenda que ha de'

afectar en algo ó muy graves intereses ó las leyes fundamentales de la monarquía. Podrá legis-
1

lar, pero haciéndose siempre cargo de que legisla, no solo para sus subditos, sino también parí
1

sí mismo.

»No ignoro que muchos pretenden hacer al rey superior á las leyes; mas ¿en qué pueden fun-

darlo? La ley, la verdadera ley ¿es hija del capricho, ó de una necesidad social sentida y recono''

cida por los poderes públicos? ¿Tiene su asiento en la justicia, ó en la injusticia? Emane de la:
1

Cortes ó del mismo príncipe, si es universal, si no ha sido dictada para una clase especial delpue
1

blo, ha de obligar al rey lo mismo que al último vasallo. Exige que sea así la misma fuerza de

derecho, lo aconseja la política. No con el poder, sino con el ejemplo, deben gobernar ios reyes
1

el príncipe que viola una ley da con esto solo lugar á que otros la infrinjan y destruyan. ¿Coi

qué razón ha de castigar luego al que como él dejó de obedecerla?

»Debe por lo mismo el rey ser el primero en acatar las disposiciones de la Iglesia , no atrevién
'

dose por sí ni aun en las mas graves y peligrosas crisis de la monarquía á quebrantar las inmu-

nidades del clero, ya gravándole con impuestos, ya arrebatando el oro y la plata dedicados al cuto <

de Dios y de los santos. La Iglesia y todo lo de la Iglesia debe ser tan sagrado para él como par

el postrero de sussúbditos, y jay de él si de otro modo provoca la cólera divinal La sombra d

Heliodoro debería estar siempre ante los ojos de los reyes.

«Contribuirá mucho á la bondad del príncipe la educación que se le dé desde los primero

años de su vida. De niño deberá oir ya de boca de sus maestros y de cuantos le rodean las máxi

mas y sanos principios de moral del Evangelio. Se le inclinará á dirigirse á Diosen todas sus accio

nes y á respetar ante todo la voluntad del sacerdote. Cuando ya algo adelantado en lainstruccio

primaria, deberá dedicársele casi exclusivamente al estudio de la antigua lengua del Lacio, en qu

podrá leer primero á César, Salustio y Tito Livio, y luego á Tácito, tesoro de consejos á los prín

cipes y espejo en que están Celmente reproducidas las malas artes de los cortesanos. Alternar

con los ejercicios del entendimiento los del cuerpo, indispensables para todos y mucho mas par

un príncipe que se ha de poner mas tarde al frente de ejércitos que han pasado con banderas de:

plegadas sobre el cadáver de naciones aguerridas. Tendrá muchos maestros, y aprenderá de todc

aquello en que cada uno haya hecho estudios mas detenidos y profundos. Cultivará con particu

lar esmero la oratoria, con la cual debe captarse después la benevolencia de los pueblos y encen

der la llama del heroísmo en el corazón de sus soldados; la lógica, que le enseñará á distinguir;

razón del sofisma y á descubrir los torpes engaños de los aduladores; la historia, especialmeni

la de su nación, en que además de leer el modo con que fueron precipitados á su ruina grand(

príncipes, se enterará del carácter y costumbres de sus súbditos, sin cuyo conocimiento adopte i

ria tal vez como bueno lo que no podría menos de conducirle junto con la monarquía al fondo cj

un abismo ; las matemáticas, sobre todo la geometría, sin la cual no cabe abarcar en toda su e>l

tensión el arte de la guerra; la astronomía, por fin, que elevará sus miradas desde la tierra ¡ I

cielo, é imponiéndole con la grandeza de la creación, le hará mas humilde y b enseñará á no enj

soberbecerse con el vano poder de que disfruta. Se entregará al estudio de todas estas artes

ciencias, no como el que libre de tan graves cuidados ha resuelto consagrarles todos los años c I
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A vtda, sino como c! que trata de conocerlas pifa apreciar las ventajas que consigo llevan y sin

Jarecer rudo y de ningún valor entre los que mas particularmente las profesan. Mereció Alfonso X
r sus trabajos científicos el renombre de Sabio, y no supo, sin embargo, llevar con dignidad la

roña de sus mayores ni poner decorosamente fin á los disturbios y escándalos promovidos por

s mismos hijos. Perjudica á los príncipes lo mismo la mucha ignorancia que la mucha ciencia;

aquella Ies deja conocer los errores á que se precipitan, ni esta dedicarse con perfección a los

ichos y variadísimos negocios de tan extensa monarquía.

«Aprenderá también el príncipe la poesía y la música, mas no esa poesía que corrompe, ni esa

isica que enerva, sino esa poesía varonil que incita álos grandes hechos y esa música quema-

ra el valor guerrero y el entusiasmo religioso. Los estudios deben conspirar todos, no á man-

arle con vicios, sino á revestirle de virtudes que puedan hacer de él un gran rey, así para los

ios de la paz como para los furores de la guerra.

«Dícese generalmente que es lícita la mentira en los príncipes porque solo con ella pueden mu-

as veces llevará cabo proyectos de ejecución difícil; mas el que esté encargado de su educación,

os de inculcarles tan errada máxima, debe poner todos sus esfuerzos en destruirla fundándose

que si este medio grosero puede producir de pronto algunos resultados, imposibilita mas tarde

ia negociación con las cortes extranjeras y da pié á que los cortesanos, ya de suyo inclinados

)cultar la verdad bajo bellas apariencias, no solamente lo empleen, sino también lo crean justo

íecesario. Ha de aconsejarse al príncipe cierta reserva, sin la cual es fácil que fracasen las mas

ncillas y bien concertadas empresas, pero haciéndoles siempre notar cuánto difiere de esta re-

rva la mentira, distantes una de otra como la virtud del vicio y la prudencia de la liviandad y

locura. Ha de encargárseles que guarden calma aun en los mas rudos contratiempos y adver-

.ilades, pues nada hay que rebaje tanto la dignidad como la ira que nos lleva de ordinario á

j optar medidas tan injustas como perjudiciales á los mismos deseos que abrigamos ; la ciernen-

1, que deben aprender á conciliar con la severidad indispensable en ciertos casos y mas en

|h que peligra la salud del reino; la liberalidad y el deseo constante de hacer bien, que les hará

nder la vista sobre las calamidades públicas y les incitará a moderar los excesivos gastos del

r lacio para detenerlas ó curarlas; el valor y la grandeza de alma, sin las cuales habrían forzosa-

-:ente de parecer mal á los ojos de una nación acostumbrada á imponer su ley á la mitad de En-

ipa; el amor á la igualdad , la mejor prenda de unión y de paz para los ciudadanos; la fiel ob-

:rvaneia, por fin, de las prácticas católicas, con la cual logran imprimir cierto sello divino aun

I aquellas disposiciones que pueden en un principio repugnar al pueblo. Es tan frecuente la vo-

t
ptuosidad en las casas reales, que no parecen e«tas sino el teatro de los deleites mas impuros;

i de manifestarse sobretodo al príncipe cuánto pervierten estos el ánimo, agotan las fuerzas

1 ;icas y reducen á la nulidad aun á los hombres que han nacido con mas brillantes facultades.

«Recomiendo con tanta eficacia estas virtudes porque conozco que solo con ellas podrá conte-

'rse el príncipe dentro de los justos límites de su imperio y gobernar con acierto esta monar-

ca, cuyos elementos heterogéneos mantienen en continua lucha grandes intereses. Tenemos

iportantes colonias en todo el mundo, y es muy difícil que las conservemos si no se las adminis-

a con la igualdad que exige la justicia. Suelen los que reinan sobre pueblos unidos por las armas

tablecer líneas divisorias entre vencedores y vencidos, reservando para unos todos los honores,

para otros todo género de cargas; y no pueden á la verdad seguir peor sistema, constando por

]
historia de cien siglos que nadie puede llamar suyas las naciones sin que por una asimilación

cíproca se hayan refundido en una la clase de conquistadores y la de conquistados. jNo ignoro
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que es una asimilación tal larga y difícil , sé que con los países nuevamente reducíaos convietH

adoptar medidas extraordinarias que no pocas veces merecerán el nombre de tiránicas
;
pero estoj

también firmemente convencido de que, sino se apela á la equidad tan pronto como las circuns-

tancias lo permitan , tenemos constantemente en cada piedra un obstáculo y en cada hombre ui

enemigo. Llámese, por lo contrario, á todos los destinos de la república, tanto á los individuo;

notables de la metrópoli como á los de las colonias, distribuyanse según la misma proporción ei

estas y en aquellas los tributos, búsquense para nuestros tercios hombres de todos los distinto

puntos del imperio, interésese á flamencos y españoles, á italianos y americanos en nuestros he-

chos y glorias nacionales, y además de ver aseguradas nuestras conquistas, encontrarémos en ella

la fuerza de que necesitamos para llegará sujetar el orbe. Tenemos ya el paso abierto para ir

enarbolar nuestras banderas en las mas lejanas é indómitas naciones, ó hemos de dirigir todc

nuestros esfuerzos á subyugarlas, ó hemos de confesarnos indignos del fruto de las inmensas vic

toñas que han amontonado los mayores sobre nuestra frente.

»Debe atender antes que todo el principe á conservar la paz interior; mas dudo que puedadi

rar esto mucho tiempo sin que prosigamos en el exterior la guerra. Estamos cercados de enemi

gos, lindamos con reinos poderosos que no esperan sino ocasiones para vengarse de los ultrajt

que les hemos hecho devorar con la punta de nuestras lanzas; si no ocupamos su atención p(

medio de frecuentes y repentinas invasiones en provincias aun independientes, les tendrémos

no tardar en nuestro propio suelo, donde ya que no nos venzan, han de sumir por lo menos é

llanto y desconsuelo millares de familias. Una nación como la nuestra debe tener por otra par

en pié un ejército numeroso y formidable, pues ni seria de otro modo fácil hacer cumplir las leye ¡

ni cabria enfrenar el furor de pueblos siempre rebeldes; ¿es esto siquiera posible sin vejar tod

los días con mayores tributos nuestros mismos pueblos?

»Nada hay tan costoso en una monarquía como la milicia, nada que absorba mas ni con m
rapidez las rentas del Estado. ¿Por qué no hemos de procurar que viva sobre el botin de sus b

tallas y sobre las riquezas de los pueblos que ha domado con sus armas? Motivos para las guerr

exteriores nunca faltan habiendo un ánimo esforzado en los que han de realizarlas; cuando

hallásemos otro campo para nuestros héroes , hallaríamos el que nos ofrece continuamente Di

en las ciudades de los que han renegado de su santa ley en el hogar de los herejes. ¿Qué es ac

más ni de qué sirve la milicia cuando no se la expone sin cesar á los duros trances de la guerr I

)ebilítase en el ocio, y no cuenta mañana con fuerzas ni aun para resistir los imprevistos at I

ques de las demás naciones.

«Atendido lo pasado y puesto en parangón con lo presente, conviene á la nación española n

que á ninguna estar siempre con las armas en la mano; y soy de parecer, no solo de que se bi

quen motivos para nuevas guerras, sino de que hasta se permita á las guarniciones y escuad

fronterizas caer de rebato, cuando puedan, sobre los pueblos extraños que tengan á la vista. Es i

plagados los mares de piratas; ¿por qué no hemos de consentir en que se arme quien quiera i

corso y turbe el comercio de los demás pueblos de la tierra é invada las costas extranjeras (|

halle mal cubiertas? Si á conservar la paz dentro y la guerra fuera debe reducirse la política ij

España, ¿qué inconveniente podemos ver en esas concesiones otorgadas en otros tiempos;!

.eyes á quienes debemos nuestras mayores glorias?

»Pero hay mas, ¿quién duda que podríamos disponer de un grande ejército sin la mitad de *

gastos que hoy para él tenemos? ¿Por qué, como en tiempos de los Reyes Católicos, no deber 3

exigir que cada ciudadano mantenga, según su condición, ya armas simplemente defensivas.!



rmas defensivas y ofensivas, ya armas y caballo? Por qué no hornos de procurar que lifl

les y los grandes propietarios sostengan á su costa un mayor ó menor número de soldados para

jando lo reclame la honra del Estado? Por qué no hemos de reservar ciertos honores a los quo

ir '! >s ó mas años hayan servido sin sueldo en el ejército? Por qué al dar otros no los hemos

3 otorgar bajo la condición de que los agraciados hagan igual sacrificio en el altar de la patria?

'or qué no hemos de guardar ciertos cargos que no requieren grandes estudios para los milita-

?> que, después de una brillante carrera, hayan quedado inútiles para servir en la milicia?

roponemos estas medidas, ninguna de ellas enteramente nueva, porque si deseamos por una

arte que permanezcan nuestros principes fieles á la política de sus antepasados y no se cierre

i gloriosa historia de nuestra monarquía, queremos por otra como el que mas que no se gravo

on onerosos tributos á los pueblos. Sostienen muchos que nuestra nación es rica y puede sobre-

'evar mas impuestos que las demás de Europa
;
¿cómo no se advierte empero que, merced á la

aturaleza de nuestro suelo y á lo escasamente pobladas que están nuestras provincias, tene-

hos reducida á la esterilidad una gran parte de nuestro territorio? Cómo no se advierte que, á

lita de caminos públicos, encontramos vastas comarcas escaseando de lo que en otras sobra?

ómo no se advierte que por el atraso de la industria nos despojamos del oro que viene de Amé-

ica para pagar una gran cantidad de productos extranjeros? Está ya gravada la propiedad ter-

itorial con el pago del diezmo; por ligeros que sean los impuestos reales, ¿no han de hacer

recaria y triste la suerte de nuestros labradores? ¿Por qué , si no bastan los ya establecidos, se

an de respetar tanto las inmunidades concedidas por otros reyes, que no necesitaban sino de

nódicos tributos para cubrir hasta sus mas graves atenciones? La primera condición del impues-

) es la igualdad, sin la cual se hace insufrible aun á los que pueden satisfacerlo con menos per-

íicio de sus intereses. Son precisamente los privilegiados los que mejor pueden pagarlo
;
¿cómo

privilegio no ha de parecer á los ojos de los demás injusto? Creo que el erario necesita mas

e lo que actualmente se recauda, pero creo también que para obtenerlo no ha de apelar sino á

onocidos y triviallsimos recursos. Rebaje el príncipe los excesivos gastos de su casa, suprima

)s destinos sin objeto, derogúelas inmunidades otorgadas, procure que los magnates no arre-

aten, como en tiempo de Enrique III, las riquezas públicas, grave con un ligero tributo los ar-

culos que ha de consumir forzosamente el pueblo , aumente el que pe^a ya sobre los productos

aportados y de mero lujo, cargue especialmente la mano sobre las telas venidas de otros reí-

os, llame por este medio al país á los fabricantes extranjeros; y sin necesidad de agoviar á los

ue pueden apenas soportar ya las cargas del Estado, adquirirá los medios suficientes para,

! atiendo superiores los ingresos á los gastos, evitar la ruina futura de la nación y llevar las ar-

'ias adonde exija el lustre y esplendor de la corona. La falta de rentas no está tanto en la esca-

• 'ez de los impuestos como en la depravación que suele haber en los recaudadores. Se ve ordina-

iamente á esos hombres, pobres al hacerse cargo del destino, opulentos al dejarlo; y conven-

ria, ya para evitar tan grande escándalo, ya para proporcionar al erario mayores cantidades

ue las que hoy recoge, no solo pedirles cuentas anuales, sino exigírselas al fin tan estrechas

ue pudiese quitárseles lo de dudoso origen.

»Son, por lo común , los impuestos el azote de los pueblos y la pesadilla de todos los gobiernos,

'ara aquellos son siempre excesivos , para estos nunca sobrados y bastantes. Ocurre en una rao-

arquía una calamidad, la sublevación de un pueblo por ejemplo, y corre al punto el vago rumor

e que está el erario exhausto. Este rumor basta para indignar á los contribuyentes, las quejas

e los contribuyen íes para aterrar ai principe, que se dedica luego con afán á buscar medios ex-
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traordinarios. P!dese á unos consejo, óyense los mas contrapuestos pareceres , y no es raro c[üi

llegue entre estos á oidos del rey el inicuo cuanto inútil proyecto de alterar el valor de la moneda.

£on esta medida, se dice entonces, nadie sufre directamente perjuicio, el valor intrínseco de la

moneda es menor, pero el legal queda siempre el mismo. ¿Puede imaginarse un medio de mas

fácil ejecución ni que saque mas pronto al principe de un terrible apuro? Mas ¿cómo es posible

que hombres ilustrados se dejen llevar de tan grave error y aplaudan un plan tan insensato?

nación, un principe no pueden faltar nunca á la justicia; y el medio propuesto, considérese^

bajo cualquier punto de vista, es y será siempre un latrocinio. ¿Cómo no ha de serlo el que se m<

obligue á mí á tomar lo que solo vale tres por cinco ? Si la moneda ha llegado á ser un instru mentí

general de cambio ha sido precisamente por la fijeza de su valor, expuesto á ligeras oscilaciones

solo en momentos de grandes crisis; ¿podrá acaso continuar ejerciendo esta función si empeza-

mos á tomarnos la libertad de rebajar la ley del oro ó de la plata en dos ó mas por ciento? E

comercio exterior se hará por de pronto imposible, si los mercaderes nacionales no consiente!

en sufrir un quebranto igual á la depreciación de la moneda , entrará en el comercio interior I

]

desconfianza, y habrá necesariamente paralización de trabajos, escasez y encarecimiento d

productos, miseria, confusión, desórden. El gobierno, es verdad, podrá obligarme á aceptare

cambio de mis artículos la moneda nueva; mas ¿no podré yo á mi vez aumentar el precio de lo

mismos hasta cubrir el déficit que puede ocasionarme la arbitraria alteración de los metales

¿Serán inútiles todos los esfuerzos del rey para obviar esa evolución que me será impuesta á n

y á todos por el deseo natural de conservar mis intereses? Nacen tan espontáneamente esos tris]

tes resultados del carácter de la disposición misma, que no se necesita mas que consultar la ral

son para preverlos; pero no es ya solo la razón, es la experiencia, y una experiencia bien funes

ta, la que los deja escritos con lágrimas y sangre.

»¿Cuándo empezarán á ser mas pensadores y leales esos cortesanos que rodean á los reyes

Porque á ellos, y á ellos principalmente, son debidos esos bárbaros proyectos. No sin motivo ha

sido llamados la peste de la república, no sin motivo llevan concitados contra sí el odio y la ci

lera del pueblo. ¿Quién mas que ellos presta favor al lado de los reyes áesos torpes juegos escf
1

nicos, cuya importancia están ponderando sin cesar movidos por el voluptuoso furor de sus p;

siones? Excitan estos espectáculos la lascivia, corrompen, afeminan; y ellos, que solo sirví

para el galanteo y la asquerosa crápula , no hallan voces para encomiarlos ni manos para apla

dir á los que los ejecutan sin restos ya de pudor ni de recato. ¿Cómo, si se sintieran aun c(

valor para vestir la malla de sus antepasados, no habían de levantar el grito contra la introduJ

cion de tal costumbre? Mas no son buenos ya ni aun para manejar la espada que indignamenl

ciñen, y quieren que gane la molicie el corazón de todos. Una nación como la nuestra ¿ha-l

tomar por pasatiempo ver representar escenas de amores y adulterios? Una nación corno la nuel

tía no habría de divertir el ánimo de sus negocios ordinarios sino para presenciar simulacros

guerra, ó asistir á los ya olvidados ejercicios de la carrera y de la lucha.

» Ciérrense los teatros , ciérrense esos infames burdeles, escándalo de la gente morigerada I

culta, póngase el mayor coto posible á esa prostitución que nos amenaza con invadirlo todo, rl

álcese la religión, que debe reinar sola y señora y enteramente libre de rivalidades y discordií I

consérvese y foméntese el carácter nacional, y verémos restituida á la cumbre de su grande 1

nuestra monarquía; hágaselo contrario, y la verémos recorrer sin tregua la pendiente desud

cadencia hasta llegar al fondo de su inevitable ruina.»

Hemos sido extensos en la exposición de estas ideas, no tanto por la novedad que á primea
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Ista presentan , como por la celebridad del libro en que las vertid nuestro sensato publicista. Ma-

I ana , sobre todo en política, no solo no inventó, no propuso siquiera una reforma que no fuera la

listauracion de alguna práctica, mas ó menos antigua, caida en desuso ó por la mala fe de los

Wbernantes, ó por la negligencia de los gobernados. Partidario acérrimo, mas que del derecho

í.cional, del derecho histórico, estudió al parecer las instituciones y las costumbres patrias, hecho

1 cual, procuró recogerlas en un solo cuerpo de doctrina, tal vez mas por el deseo de que se con-

Jrvasen y vinieran á servir de leyes fundamentales al Estado que por el afán de lanzar una teo-

lamas en el ya tan removido campo de la ciencia del gobierno. Fué indudablemente audaz al

Tintar el principio de la soberanía del pueblo; mas es preciso advertir que la sola existencia da

liestras mismas instituciones lo implicaba, y que, si quería ser lógico, ó había de establecerlo

|)mo punto de partida, ó había de negar la legitimidad de aquellas y por consiguiente recha-

I'.rlas. Las instituciones, podía decir para si. están sancionadas á mis ojos por la historia de

ice siglos; el principio que entrañan no puede menos de ser cierto. Consulto por otra parte la

lizon, y la razón no lo condena; ¿cómo ni en qué me puedo fundar para ponerlo en duda?

! Admitió el principio, declaró inferiores á la sociedad los reyes, y dialéctico severo é imper-

I rbable, llegó adonde no podia menos de llegar, llegó á legitimar la insurrección y el regicidio,

as instituciones de un pueblo, continuó para sí, son, como el origen de donde emanan, sa-

cadas ó inviolables; el rey que las escarnece comete un crimen de lesa nacionalidad y merece

' t destronado y muerto. Dispone de fuerza, y es preciso contrastarla, ya que no podamos con

fuerza, con la astucia; ya que no con la espada vengadora del pueblo, con el puñal del asesi-

b. Si la soberanía reside en la sociedad, tiene esta el derecho de defenderla y reivindicarla á costa

1 í cualesquiera sacrificios. Una sociedad no puede ni debe consentir nunca en su propia degra-

[icion , en la ruina de los principios constitutivos, en su muerte.

Se ha exagerado mucho, al tomar en consideración estas ideas, el valor, ya científico, ya mc-

.1 de Mariana; mas no entendemos cómo no se ha sabido comprender que en política no ha
:

* nido Mariana otro mérito que el de haber sido lógico. Sus ideas son precisamente las de su

íoca, y aparece en todas, no como un innovador peligroso, sino como un conservador que,

' endo amenazados los hábitos sociales de su patria, se esfuerza en ponerlos de relieve, encare-

endo su necesidad y sus ventajas. Truena, es verdad, contra la nobleza de su siglo, pero no deja

1 considerarla como un elemento indispensable para la constitución del reino, y propone, cuando

as, que se la rejuvenezca y dé una nueva vida; se desata en invectivas contra los cortesanos,

as crea á renglón seguido otra corte para sus queridos reyes; no quiere soldados mercenarios,

to sí ejércitos de hombres libres dispuestos siempre á exponerse á los azares de nuevas y mas
4 ngrientas guerras.

Era Mariana tan conservador y un eco tan fiel de las ideas de su tiempo , que defendió hasta

:

s que mas debían repugnar á su razón y á su conciencia. Sacerdote, ministro de un Dios que

no para condenar el principio de la fuerza y predicar la paz al mundo, no habla en su libro

;* 10 de la necesidad de educar al pueblo en el ejercicio de las armas, llevando tan allá sus instin-

s belicosos, que hasta propone, como se ha visto , permitirlas invasiones en tierras extrañas,

^itimar la piratería y sustituir al teatro las antiguas carreras y luchas de griegos y romanos.

- abemos estar de continuo en guerra para vivir en paz, viene á decir en uno de los mas impor-

: * ntes capítulos del libro; á una paz que nos humille debemos preferir la guerra, mas que esta

iba cubrir de ruinas los países enemigos y de lágrimas y luto las familias de los conciudadanos.

¡J
\ lógica, que le saca airoso en otras cuestiones, le abandona aquí para dejarle llevar del tor-

1U. d
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rente de las ideas de sus contemporáneos, siendo en verdad lamentable que le abandone pre-

cisamente al tratar de una teoría tan funesta y tan fecunda en tristes resultados. La filosofía,

la religión , la razón que rechaza de ordinario la violencia, nada pudo apartarle en este punto

del modo de pensar y de sentir de su época. Las ideas de nuestra antigua y tan decantada

grandeza le deslumhraron, el temor de ver decadente á su nación le cegó á fuerza de impresio-

narle vivamente, y como el vulgo y la aristocracia de los pensadores de aquel siglo, proclamó la

necesidad de la guerra con la misma fe con que pudiera haberlo hecho un cónsul de Roma ó un

tribuno de la plebe (1).

Hemos indicado al principio de este escrito que el pensamiento capital de Mariana consistía

en organizar una teocracia omnipotente. Queríalo en efecto, y aunque con algo de embozo, nc

dejaba de revelarlo á cada paso en sus escritos; mas apoyándose siempre en ese mismo derechc

histórico que tomaba como base de sus doctrinas, buscando siempre en lo pasado la legitima-

ción de sus ideas sobre la necesidad de dar al clero riquezas, poder, dignidad, fuerza. En las an

tiguas Cortes, decia, la Iglesia legislaba con la aristocracia sobre los intereses de los pueblos ; 1<

unión de la Iglesia y del Estado es hoy mas que nunca indispensable, ora se atienda á la influen

cia que ejercen los obispos sobre la muchedumbre, ora á los peligros que corre, expuesta á la

invasiones de la herejía, una religión sin la cual no son ni el órden ni la libertad posibles. El

los antiguos tiempos, añade, los obispos eran los consejeros de los reyes hasta en los campos d

batalla; hoy, como entonces, son aun los obispos los depositarios de la ciencia labrada por lo

grandes pensadores en la fragua de los siglos. Dieron los antiguos reyes á nuestros prelados ren

tas de que viviesen y castillos y pueblos sobre que ejerciesen la jurisdicción aneja al feudo; ho

mas que nunca necesitan los prelados de esos medios, ya para sostener las libertades que n

puede defender un pueblo desarmado, ya para contener la tiranía á que no puede oponerse ud¡

aristocracia degenerada y corrompida.

Sobre este punto, sin embargo, bueno es ya considerar que procedió mas por interés de par

tido que porque así lo exigieran ni la fuerza de la dialéctica ni la razón histórica. Supone que

propiedad es hija de la fuerza, que para templar los males que de ella derivan fatalmente coi

viene prevenir y destruir la demasiada acumulación de bienes en un corto número de manos;

alegando luego razones, cuya futilidad no podia desconocer él mismo, sienta que esta acumule

cion no es perjudicial cuando se verifica en el seno de la Iglesia. Al ver gravados los pueblos p< ¡

onerosísimos tributos, declama contra las inmunidades concedidas por reyes anteriores á fam í

lias que disfrutan de grandes propiedades; y al hacerse luego cargo de las inmunidades de

Iglesia, no vacila en llamar sacrilego al que se atreva á tocarlas ni aun bajo el pretexto de q

lo exijan asi los intereses de la patria. Establece el principio de que es indispensable para la p;

de un reino la armonía entre el sacerdocio y el imperio
,
quiere fundar en este principio qi

las altas dignidades eclesiásticas deben ser llamadas á los altos destinos del gobierno; y solo i

una manera mezquina y repugnante admite luego que ciertos legos tengan intervención en ti

negocios de la Iglesia. Mariana está en esto imperdonable: no se ve ya en él un escritor de co
j |

ciencia, sino un hombre pérfido, un sacerdote hipócrita.

(I) ¿No podría también suponerse que este pensamiento ble ni restablecer la unidad destruida por la reforma

de hacer de la España una nación conquistadora derivaba facilitar á la Iglesia la conquista de ambos mundos. T(

de miras ulteriores de Mariana? Sin una nación guerrera teocracia está, por otra parte.condenada á sentar su tr«

identificada con los in'.ereses del catolicismo no en nosi- sobre la palabra de Dios y la punta de la espada.
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Para nosotros no hay medio posible : ó se admite que los reyes sean á la vez reyes y pontlfl-

I jes, como sucedía en las nací mes pacanas y hoy sucede en los reinos mahometanos y aun en

ilgunas repúblicas cristianas, ó si hade haber dos poderes independientes, según parecen exigir

a letra y las mas ortodoxas interpretaciones del Evangelio, es necesario de toda necesidad que

e establezca entre el sacerdocio y el imperio una completa separación, poco menos que un abis-

mo. La conciliación de los dos poderes, esa pretendida armonía, por la que tanto han suspirado

escritores de uno y otro bando, debemos decirlo y reconocerlo de una vez, esa conciliación es

mposible. Hace ya diez y seis siglos que están esos poderes organizados y situados frente á fren-

e
;
queremos que se nos señale un solo período histórico en que no se hayan amenazado ó no

nayan estado en lucha. Lo han estado, lo están y lo estarán mientras existan
; y lo han estado,

o están y lo estarán, porque todo poder tiende, por ser tal, á la exclusión de todo otro poder, á

a soberanía universal, al puro absolutismo. El que lo dude y no sepa meditar abra la historia; no

i>e necesita mas para convencerse de una verdad que es ya á los ojos de todo pensador una ver-

•iad trivial por tan sabida.

I- Mariana debió cuando menos haberse colocado en un terreno mas franco; Mariana debió ha-

)er dicho lo que tal vez y sin tal vez sentia : no, yo no pido una conciliación, yo pido una ab-

sorción del Estado por la Iglesia. Reconozco en esta mas acierto, mas fuerza moral , mas saber

oara gobernar los pueblos; quiero la unidad del mundo católico; sé que esta es dificilísima por

a espada de los reyes , y no puedo dejar de confiar todo el poder social á los pontífices. Esto no

: íubiera gustado tanto; pero tenia una defensa mas lógica, y no hubiera podido menos de pro-

porcionarle, aun fuera de las puertas del templo y del convento, ardientes partidarios. Tal como

na desarrollado su teoría, habrá halagado á muchos
;
pero de seguro que no habrá satisfecho á

ladie. Para unos se habrá hecho sospechoso; á los ojos de otros habrá parecido cobarde; á nos-

)tros, como llevamos dicho, se nos ha presentado con el velo de la hipocresía.

• No podemos manifestar por el estado actual de las cosas públicas las ideas que sobre esta mat-

eria profesamos ; mas razonando sobre el principio de que sea necesaria la existencia de los dos

Moderes, no solo creemos inútil cuanto se haga para armonizarlos, creemos que la ciencia y la

)az del mundo aconsejan que se abra entre los dos rivales un foso insuperable
;
que no haya fa-

cultades en los reyes para intervenir en la elección de las dignidades eclesiásticas; que no se per*

nita á ningún individuo del clero tomar una parte activa en los negocios civiles de los pueblos;

jue ni las decisiones de los pontífices necesiten del pase regio para adquirir fuerza de ley en las

íaciones, ni la de los reyes puedan ser atacadas por los jefes de la Iglesia; que no sea posible

! nas que un concordato entre uno y otro poder, y este concordato se reduzca á impedir la guerra,

\ detener esas luchas con que durante tantos siglos han ensangrentado uno y otro las mieses de

os campos y las aguas de los rios y los mares; que haya efectivamente dos reinos en cada reino;

)ero que entre las instituciones y poderes de uno y otro haya, si no ese foso de que poco ha ha-

blábamos, una puerta de bronce donde se emboten las lanzas de los dos bandos enemigos.

Mas no debemos tratar de nuestras ideas, si de las de Mariana. Expone en la segunda parte de

<u libro las relativas á la manera cómo debe ser educado un principe
; y á decir verdad , revela

ambien en todas que aspira menos á formar un buen príncipe que un principe guerrero. Le naco

estudiar latin , no con el objeto de que pueda leer las obras délos antiguos filósofos, sino con ol

ie que pueda aprender en los historiadores la manera cómo subyugaron los cónsules y los cesa-

res el mundo; le hace cultivar las matemáticas, no con el fin de que le sirvan de base para el

conocimiento de las ciencias tísicas, sino con el de que le ensenen á levantar campamentos y á
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construir puentes sobre los rios y á disponer asaltos de ciudades y á levantar vastos y cont

nuos proyectos de operaciones militares; le hace dedicarse á las artes de la elocuencia y la po

sía, no para que conozca y saboree los encantos del lenguaje de la imaginación y las pasione

sino para facilitarle un .arma con que logre encender en el alma de sus pueblos el amor á 1

campos de batalla. Hácese apenas cargo de lo que constituye la ciencia del gobierno, y encarece

en cambio el estudio de la astronomía, en que ve un medio para que el príncipe, á fuerza de

considerar la grandeza de la creación , aprecie lo fútiles que son las conquistas de la tierra, y

deponga así el orgullo que vayan despertando en él los majestuosos triunfos debidos á su espada.

Temeroso de que el mucho saber no distraiga al rey de los graves negocios de la república , le

quiere enciclopédico, no sabio, sin advertir que no es tanto de temer en el rey que profundice

las ciencias como que profundice precisamente las mas ajenas ala administración y á la política.

Si Mariana no se hubiera dejado llevar tanto de su equivocada idea de hacer un rey amante de

la guerra, no solo no hubiera visto en el estudio detenido de estas ciencias un peligro, le hubiera

considerado hasta necesario, y sobre todo, de inmensos resultados. El proyecto de aumentar in-

cesantemente los tributos y el de alterar la ley de la moneda, que atribuyó á la mala fe de los cor-

tesanos y á la ignorancia de los consejeros, hubiera visto entonces que debían ser atribuidos

principalmente á la total carencia que de conocimientos económicos suelen tener los reyes, ca-

rencia sobre la cual no se le ocurrió siquiera escribir en su libro la mas pequeña queja. ¿Cómo

él , que en tan alto grado los poseía y daba con tanto acierto en la verdadera causa de las enfer-

medades sociales, pudo llegar á olvidar que estas ciencias debían ser casi el único y exclusivo

objeto del estudio de los príncipes? ¿Temia acaso que los reyes pudiesen llegar á emanciparse de

tutores y á gobernarse por consejo propio?

Quería que los principes fuesen guerreros , y mas aun que guerreros religiosos. Deben procu-

rar, decia, que sus leyes parezcan emanadas de la voluntad del cielo, y guardar para esto á Ioí

ojos de su propia conciencia y á los del pueblo respeto al sacerdocio y respeto á las prácticas sa<

gradas. Han de poner todo lo que depende de la religión bajo su escudo, han de purgarla de tod<

herejía, han de impedir la entrada de todo otro cuito en sus dominios. Han de considerar tod(

te anejo á la casa del Señor como de Dios mismo, y no hacer uso de bienes ni riquezas consa-

1

gradas á los templos, aun cuando parezcan legitimarlo grandes sucesos y extraordinarias cir-

cunstancias. Invocarán á Dios en la paz, invocarán á Dios en la guerra, lidiarán por Dios, y sol»

á Dios atribuirán sus triunfos. A Dios ofrecerán el botin de sus batallas, ásolo Dios honrarán

como el rey Felipe , á cuya piedad debe el orbe cristiano su mas grandioso monumento.

Al llegar aquí acordábase nuevamente Mariana de su idea teocrática, y se esforzaba cuanto po

dia en hacer que el rey se redujese á ser un simple brazo del catolicismo. Se le acusará quizá d

egoista é intolerante porque tendía á proscribir sin piedad toda religión que no fuera la cristiana

mas aunque no estamos de acuerdo con su proyecto de educación tan excesivamente religioso

nos guardarémos bien de repetir una acusación, que es por lo injusta insostenible. Profesamo

el principio de la libertad de cultos; pero no desconocemos que conduce mas ó menos tarde á 1

destrucción de todo sistema religioso y al entronizamiento del racionalismo
; y no podemos exi

gir de un hombre de las ideas y del siglo de Mariana que trabajase por suicidarse y acelerar 1

caída de una religión en que creia hallar la fuerza suficiente para hacerse señora y árbitro d

mundo. Hombres de ciencia, no podemos mentir ni aun para interesar en el triunfo de núes

tras ideas á nuestros enemigos
; y lo decimos francamente , el catolicismo no hace mas qu

cumplir con su deber procurando por cuantos medios están á su alcance el imperio exclusiv
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e los pueblos que obedecen á la voz de Cristo. La Iglesia, si no quiere abrir con sus propias

nanos la fosa en que podrá ser enterrado su cadáver, ha de continuar, y no puede menos de se-

;uir con su vituperada intolerancia. Se le pretende demostrar que la libertad de cultos la depu-

aria comunicándole mas robustez y vida
;
pero esto no es mas que un lazo tendido por escritores

in pudor, lazo en que , si no cae ella , no dejan de caer aun algunos de sus mas celosos partida-

ios. Uno de nuestros políticos contemporáneos deciaun dia en el Parlamento que el gobierno

B esencialmente de resistencia, que la revolución se encarga de echar el resto para la marcha

e la especie humana. Al oirle hasta sus mismos amigos condenaron una para ellos tan peregri-

na idea; mas ¿dejaba de estar en lo cierto? Para nosotros, y cuenta que nosotros profesamos

deas muy distintas de su señoría, quien se engañaba aquí no era el orador, eran sí sus amigos.

^1 gobierno debe resistir, la Iglesia debe resistir ; tal es á nuestros ojos el papel que les está

onfiado por la fatalidad social, fatalidad que podemos denominar también con el nombre, para

lgunos mas consolador, de Providencia. En lo físico, como en lo moral, de la resistencia y del

,

hoque debe resultar el equilibrio.

Donde empero estuvo mas acertado Mariana fué en las cuestiones económicas. Comprendió per-

itamente de dónde proceden los gravísimos males que aquejan á los pueblos; atribuyó el orl-

en de la propiedad á la tiranía, partió del principio que la comunidad habia sido el estado pri-

mitivo de la especie. Circunscribióse por de contado á hablar de la propiedad territorial, única

l{ ombatible, no solo en su origen, sino en sus derechos señoriales y en sus funestos resultados;

I ejó á un lado é intacta la de los frutos del trabajo, legitimada y hasta exigida por la misma or-

ganización del hombre. La división de la tierra, y sobre todo la acumulación de vastas hacien-

as en pocas manos, hé aquí, dijo, el motivo principal de los desórdenes sociales; si se distri—

fluyese mas la propiedad , si se procurase templar así los males que habían de nacer forzosamente

I e romper una comunidad impuesta por la razón y la justicia, no veríamos como ahora crecer

: umerosas familias de pobres junto á los mismos palacios de los poderosos, en el mismo seno de

m abundancia y la riqueza. Estos pobres lo son por un vicio de la sociedad, y deben ser socor-

1 idos por esta misma sociedad, cuya mala organización es la causa de su hambre y su miseria.

1.a sociedad no ha sido creada solo para la defensa mutua de los que la componen , lo ha sido

imbien para garantizar la existencia de todos y cada uno de sus individuos.

I Estos principios, consignados de una manera enérgica en casi todos los libros de los santos

1 adres, han sido repetidos con no menos dignidad y valor por nuestro publicista ; mas desgra-

> iadamente no ha sabido ó no se ha atrevido á deducir ni sus mas inmediatas y naturales conse-

Ij uencias. Los ha repetido casi solo para probar de nuevo la necesidad de la caridad cristiana,

mtimiento que en instantes dados puede producir efectos sorprendentes; pero que, como todo

i Batimiento, es incapaz de destruir nunca un mal ni de extirpar vicio alguno de nuestras socie-

: ades. Obran en nosotros contra la fuerza de un sentimiento los cálculos egoístas de nuestra

M»n, la voz de nuestros intereses, y mas que todo aun las distintas pasiones que á cada im-

ifresrcm que recibimos nos agitan ; la influencia de un sentimiento ha de ser necesariamente pa-

fij ijera. Hace ya diez y nueve siglos que espiró el que vino á alumbrar con la llama de esa caridad

iri nuestros tristes corazones; ¿en qué ha sido reformada esencialmente la sociedad de que forma-

j
-ios parte? La caridad es y ha de ser impotente para alejar males cuya causa, á pesar de la cari-

UfMs subsiste y obra.

o" Impídase la acumulación de la propiedad, exclama por otra parte Mariana; pero si la pro-

1 niedad es ya injusta en su origen, ¿dejará después de dividida de producir electos subversivos?
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¿Qué medios propone además para impedir una acumulación que se ha formado á la sombra de
¡¡

Jas leyes? Ve sin cultivo campos inmensos de que es la aristocracia propietaria
;
¿propone acaso

que se los declare del Estado y se los devuelva á la comunidad de que fueron violentamente sepa-
¡

rados? No, dice, cultívelos el concejo á cuyo término pertenezcan, cubra con el precio de los n

productos los gastos de labranza, resérvese una cuarta parte de los beneficios, y restituya las
|j

otras tres al descuidado propietario. Vislumbra, al parecer, que solo el trabajo continuado pue- ¡

de legitimar la posesión del suelo; pero no sabiendo aun sobreponerse á la manera de pensar de

su época, quiere que se pague á la propiedad un tributo que la propiedad ni se ha procurado ni

ha exigido.

Aun esos medios que propone se puede asegurar que le son sugeridos mas por la vista de las

dolencias de los pueblos que por la fuerza natural de sus principios. Ve á esos pueblos abru- ,

mados de tributos, considera que estos se han de hacer insoportables en un país falto de me-

dios de comunicación, y por consiguiente de relaciones comerciales; y solo por quererlos ate- \

nuar proyecta recursos que tal vez en su interior le repugnaban. Habló, sin embargo, Mariana

acerca de los impuestos generalmente con singular prudencia y tacto. Conoció la necesidad de

no gravar los artículos de mas general consumo, y pidió la rebaja de los derechos que pesaban
j

sobre ellos desde siglos ; conoció que el impuesto solo siendo igual podia parecer justo y exi- \

gible, y pidió la anulación de todo privilegio ; conoció que las contribuciones deben ser lo me- »

nos gravosas posible, y pidió, no solo la supresión de todo destino inútil , sino el llamamiento a

los altos puestos del Estado de los hombres que pudieran ocuparlos sin cobrar sueldo del erario.

Participó también de preocupaciones, pero de preocupaciones perdonables en su siglo. El lujo,

dijo, por ejemplo, debe pagar mayor tributo que los artículos comunes ; las ricas telas venidas

de otras naciones deben ser cargadas á la entrada con un impuesto bárbaro. Mariana no habia .

aun podido considerar que un artículo no es generalmente de lujo sino cuando aparece nueva-

mente en el campo de la industria; que artículos con que ayer solo pudo engalanarse la frente

de la orgullosa dama son hoy quizá el adorno de la mas humilde obrera; que gravar los artícu-

los de lujo es por consiguiente impedir la universalización de los mismos y detener la marcha de

las artes
;
que , gracias á esta idea, confirmada por una experiencia nunca interrumpida, si al-

gunos artículos debieran ser privilegiados á los ojos del erario deberían serlo precisamente esoí

que condena á una situación tan dura. Mariana no habia aun podido considerar, por otra parte,

que si esas ricas telas venidas de países extranjeros no tenían en España similares, sus enorme*

derechos de entrada no habían de ser satisfechos sino por los mismos españoles; que esos enor-

mes derechos no eran por consecuencia mas que un nuevo tributo sobre el lujo, tributo que n(

habia de conducir sino á aumentar los malísimos efectos que acabamos de ir levantando con 1c

punta de la pluma. Proponíase Mariana con esta medida, según confesión del mismo, atraer i

España á los fabricantes extranjeros ; mas sin advertir que ni los derechos habían de rebajar tant(

el consumo, ni aun cuando lo rebajasen, podían aquellos industriales tejer con la misma baratun

que en su patria, en un país donde faltaban, además de una infinidad de elementos, hábitos ver-

daderamente industriales. Mariana no vió claro en este asunto, y se dejó arrastrar por preocupa

ciones vulgarísimas ; mas ¿es tan de extrañar, cuando hoy, después de tres siglos, hay aun eco-

nomistas que incurren en los mismos errores y declaman también contra el lujo y contra lo:

productos extranjeros?

Estuvo Mariana en cambio irrefutable al hacerse cargo de si podia alterarse ó no el valor del.

moneda. Debatió primero esta cuestión en uno de los capítulos del libro Be Itege y postenorment I
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i un tratado especial que escribió en latin y tradujo después al castellano (1). titeóla, puedo

ecirse, su caballo de batalla, llegando a tratarla con tan decidido empeño y singular vehe-

lencia, que espantó á sus mismos enemigos. Alterar el valor de la moneda, dijo, no solo es

ijusto; no puede producir sino el cáos social, es imposible. La moneda, añadió, tiene dos va-

»res, uno intrínseco, el que tiene por la naturaleza de la materia de que está compuesta; otro

•gal, el que le da la acuñación por derecho regio. ¿Puede el valor legal diferir mucho del in-

rfnseco? El valor legal, si ha de procederse con equidad, no puede ser mas que el mismo

alor intrínseco, mas los gastos de troquel y fábrica. Si es menos, pierde el erario ; si mayor,

ay un verdadero robo. No se puede calificar de otro modo el acto de vender lo que vale solo

os por cuatro. Ahora bien, ¿ignora el pueblo este crimen? Es imposible entonces la justicia

n la venta , es imposible la legalidad en el cambio. ¿Tiene noticia de él? Retira el capitalista de

i circulación sus fondos y el comercio cesa; se espanta el simple vendedor y aumenta el precio

e los artículos hasta cubrir la depreciación de la moneda. Hay carestía, hay cesación de tra-

ajo, hay hambre, hay trastornos, hay desórden. La moneda vieja se esconde; la nueva, aun-

ne con desconfianza, corre de mano en mano, principalmente entre los que lian de vivir de la

bra diaria de sus manos
; y cuando ya arrepentido el rey trata de reparar el daño hecho resti-

¡yendo su valor antiguo á la moneda, ocurre una nueva revolución, un nuevo desbarajuste do

Uereses sociales, viéndose condenado el mismo pueblo á corregir á costa de penosos saca-

dos una falta de que ha sido y debido ser la primer víctima.

¡Qué exactitud hay aquí en las ideas 1 Qué bien descritos y detallados están aquí todos los efec-

)S de una medida tan imprudente y opresora I El mas ilustrado economista de nuestro siglo nj

precia hoy mejor la cuestión; y los hay, de seguro, que ni sabrían exponerla con tanta preci-

on ni resolverla con tanta claridad y tan buen juicio. El Estado, hay todavía quien dice hoy,

hiriéndose á la cuestión de crédito, puede imponer la circulación forzosa de la moneda de me-

os valor intrínseco y mas desprovista de garantía ; con la circulación forzosa se tiene siempre

n medio para hacerse con recursos y prevenir, ó cuando menos, destruir los efectos de las

jrandes crisis. Mas ¿cómo? replica Mariana; yo, tendero, no podré rechazar la moneda que me

Miga á tomar el Estado; pero ¿quién me ha de impedir á mí proporcionar el valor de mis cír-

culos al valor intrínseco de la moneda en que me los han de pagar los compradores? Esta ha

ido, continúa Mariana, la consecuencia de todas las alteraciones hechas hasta ahora en tan im-

ortante materia
; y esta ha sido, añadimos nosotros , la suerte de los asignados franceses, y esta

irá la de todo papel que no sea pagadero al portador en dinero de buena ley, en dinero que no

i eba apreciarse en mucho mas de su valor intrínseco. No solo no es lícito, repetimos con Ma-

riana
, es inútil, es inconducente alterar el valor de toda clase de moneda.

No fué de mucho tan feliz Mariana en las pocas cuestiones administrativas que sujetó ásu jui-

o. Reprobó con justicia la institución de los burdeles públicos, quejóse no sin motivo de que

i|is municipalidades acabasen de legitimarla prostitución cobrándole, aunque indirectamente, un

as ó menos módico tributo; sentó con razón como principio que los gobiernos no deben auto-

zar nunca el vicio por mas que se sientan sin fuerzas para combatirlo; demostró de una manera

dudable que los lupanares, léjos de atenuar el mal, lo fomentan y son un foco perenne de cor-

(I) Esle tratado especial
, que lleva por titulo en latín San Francisco de Madrid Ocasionóle gravísimos disgustos,

factatus de monet ie mutatio'ie,y en castell:moZ)<? faaltr- hecho que no es de extrañar, atendida la libertad y el calff
icion déla moneda, suscitó un proceso por el cual tu\o con que está escrito. Forma paite Ue esU colección.
Je suinr Mariana uu aüo de reciusiuu eu el con\euU) de
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rupcion y de crímenes hediondos; mas ¿no es efectivamente de sentir que
, apoyándose casi en is

las mismas razones, haya desplegado igual energía contra los espectáculos teatrales? Los espec-
w

taculos teatrales, dice, no sirven sino para encender la lujuria, alterar la pureza de las costum- i

bres, afeminar los corazones, convertir en amores livianos el amor á la patria y á la gloria. Pín-¡J[

tase en toda su desnudez el adulterio, ridiculízase con torpes sátiras la santidad del matrimonio,
¡

enséñase descaradamente el modo de vencer los obstáculos que opone á la satisfacción de lúbricas
|

pasiones el buen celo y decoro del tutor y el padre, muéstranse caminos por donde pueda abrirse 1

brecha al pudoroso recato de ladoncellayá la sencilla honradez de la mujer casada. Las afectadas
¡

gracias de las actrices, dotadas generalmente de hermosura, el encanto del lenguaje, la dulzura
(

y buena armonía del verso, lo sonoro de la voz, lo bello de la decoración y el traje, todo con-
(1

tribuye á hacer mas impresionables y de mas pernicioso efecto cabalmente esas escenas que ya i

por sí bastan á dispertar el oido del espectador y á cautivar el alma del que mas preparado está
¡

contratan bien dispuestas asechanzas. Sígase permitiendo estos espectáculos, y tendrémos pronto h

convertida en una nación de mujeres y rufianes la que ha sido cuna y campo délos mas grandes

héroes. No en el teatro, sino en la arena de las naumaquias y los circos, han de consumir sus¡<

horas de pasatiempo y de recreo los valientes. Formáronse en el teatro los que dejaron caer el|

imperio bajo las frámeas de los bárbaros; no los que á fuerza de constancia y sacrificios su-

pieron reponerse de las derrotas de Trasimeno y Canas. ¿Porqué, cuando tan malas costumbres

adoptamos délos antiguos, no hemos de renovar sus ejercicios de carrera y lucha? Creo tan per-

judiciales los teatros, que considero hasta como una mengua en los gobiernos fomentar su desar-

rollo. Prefiero cien veces á esas mal llamadas fiestas las de toros , donde cuando menos se em-

bravece el ánimo de los que contemplan aquella no interrumpida serie de triunfos y peligros.

Estas corridas, sobre ser mas adecuadas al carácter de la nación, favorecen los belicosos instintos

de la muchedumbre sin ser, si se quiere, necesaria en ellas la efusión de sangre.

¿Cabe ya mayor desacierto en su modo de razonar sobre una cuestión de tanta trascendencia*

Solo su manía de hacer de la España una nación conquistadora pudo llevarle á tal extremo. N(

se concibe de otro modo que un hombre como Mariana haya podido condenar una institucioi

por abusos que solo merecían ser denunciados á fin de que viniese á corregirlos cuanto antes le

mano del gobierno. ¿No ha de ejercitar, además, el hombre sino sus fuerzas físicas? Noconvieni

que hasta en sus mismas diversiones pueda ejercitar las del espíritu? Los que habían de lleva

entonces al campo de batalla los estandartes de la patria eran precisamente los que revolvían coi

el azadón la tierra y cortaban con la segur los árboles del bosque, los que dominaban el hiern

¡

sobre el yunque, los que movían á fuerza de remos las galeras, los que tejían recias estofas coi

la lana de nuestros célebres merinos, los que mas tenían en continua actividad los miembros d

su cuerpo; ¿para qué después de tan fatigosos trabajos debían entregarse á los ejercicios de 1

lucha? La ignorancia poco menos que brutal de nuestro pueblo ¿no habiade hallar en ningún

institución un correctivo?

Mas no es justo ensañarse ni aun por tan lamentables errores contra un escritor como Ma-

riana. Mariana con todos sus defectos es uno de los hombres mas notables de su siglo. No sol

trató y resolvió con valor cuestiones erizadas de dificultades; las dilucidó con razones casi siem

pre sólidas, y sobretodo con una erudición que no pocas veces nos sorprende. Habia leido, porl

que cabe inferir de sus escritos, las obras mas notables de los antiguos filósofos, conocía á fond

la historia sagrada y la profana, estaba enterado de todos los grandes sucesos político-económi

eos de su época, los habia estudiado en su desenvolvimiento y en su origen; y pudo así sazona
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asta sus mas áridos tratados con abundancia de citas y ejemplos oportunos. La erudición no

-a sino común en los escritores de su tiempo ; mas , generalmente hablando
, poco metodizada

menos digerida, se hacia de ordinario pesada y fastidiosa Interrumpía A cada paso la marcha de

na narración ó de un razonamiento solo para tender a los ojos del lector sus mal guardadas galas;

-a mas que un medio de prueba un vano adorno literario En las obras de Mariana no aparece

isi nunca sino para confirmar una proposición ó una serie de argumentos; y se presenta casi

empre tan modesta como sóbria. Léjos de desviar la cuestión, la endereza y lleva por mejor ca-

lino; léjosde romper, sirve de clave. No, no merece sino respeto nuestro publicista; los errores

\ie cometió, parte son debidos á su estado, parte al siglo, parte, como todos los de los que pre-

nden sondar los arcanos de la ciencia, á la naturaleza y condición humanas. Hemossido algu-

is veces severos; mas no tanto con el ánimo de rebajar su valor como con el de llamar mas la

encion sobre asuntos de cuya resolución dependen grandes intereses. No consideramos legl-

ma la crítica sino cuando lleva por objeto presentar con mas claridad y sobre todo con mas

^actitud las cuestiones tocadas por el autor á quien se juzga ; llevados de esta idea, no solo he-

os pretendido fijar las miradas del lector sobre ellas, hemos puesto, frente á frente de la opinión

he hemos debido combatir, la nuestra : proceder que se nos achacará tal vez á orgullo, pero

íe creemos necesario.

111.

1

Mas ¿para qué tiempo, se nos preguntará quizás, os reserváis emitir vuestro parecer sobre

Historia general de España? Ha dado lugar á juicios á cuál mas contradictorios; ¿cuál es al

> i el vuestro?

s Cuando Mariana empezó á escribir su Historia, á su vuelta del extranjero, era ya hombre ma-

" iro y tenia formuladas, si no en libros, en su entendimiento, casi todas las ideas que acabamos

w ! examinar á la luz de la filosofía. Quiso ensayarlas como los metales, y las ensayó en la kis~

ria de su patria. Algunos, prescindiendo de este objeto, visible simplemente al leerla, la han

gi nsurado por hallarla sobrecargada de reflexiones ; mas sin advertir que este cúmulo de reflexio-

i

s era tan necesario para el autor como útil para el interés de la obra. El conjunto de estas re-

ís ixiones constituye en la Historia general de España todo el sistema filosófico-político de .M.\-

\na
; de tal modo, que si se llegase á perder un dia la memoria de los demás libros, bastaría

f cogerlas para que pudiésemos juzgarle con la misma latitud y conocimiento de causa con que

llevamos hecho. Léase con detención esta tan vituperada historia, y se verá si exageramos.

í No ignoramos que entre tantas reflexiones muchas son vulgarísimas, y por lo mismo inopor-

|9 ñas; mas son estas las menos, y aun cuando no lo fueran, se harian perdonables atendiendo al

ie ten deseo que manifestó el autor de moralizar sobre la historia. Hace ya cerca de tres siglos

% íe está escrita
, y en este largo período ha tenido á lo menos por cada panegirista un enemigo;

Fon lenguaje ha ido cayendo en desuso, su método ha sido oscurecido por el de los brillantes au-

A res modernos que se han propuesto explicarla historia del mundo con solo seguir en su desar-

íflj lio dos ó tres principios, sus anacronismos puestos en relieve por plumas españolas y extran-
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jeras, sus mas leves faltas denunciadas, su insuficiencia demostrada por obras posteriores,

destinadas, al parecer, á reemplazarla : el libro sigue gozando, sin embargo , de una populan-

dad inmensa que permite repetir una tras otra las ediciones y agota hasta los ejemplares de ex-

cesivo coste. Figura en los estantes de los literatos y es aun obra de consulta. Recibe to-

davía homenajes hasta délos que mas reconocen sus defectos. ¿De qué puede depender esto»

sino de que el lector halla sin saberlo explicado en aquellas páginas, no solo la historia de su

patria , sino las mas de sus creencias y una gran parte de las convicciones que han constituido»

hasta ahora su manera de juzgar acerca de la política que han seguido sus gobiernos? Ye, ai

la vuelta de una narración tal vez desaliñada , censurados con severidad los actos de los reyes, s

reprobados con el sello de la maldición de Dios los cortesanos que vendan los ojos de los priifl

cipes para que no vean la miseria de sus pueblos, condenado todo robo hecho en nombre de la

ley y la justicia, aplaudida la muerte á mano armada de un monarca cuya tiranía acaba de ha-»

cer estremecer sus carnes, vituperada la imposición de un tributo innecesario, ensalzados loi

hechos de cuantos han dado al país dias de gloria, presentadas en toda su fealdad la hipocresía

y la infamia, revelados con ira los manejos traidores de subditos y reyes, señalada á cada mo-ii

mentó la acción de una providencia que rige los destinos de las naciones y las conduce al bien

por entre los mismos precipicios en que caen impulsadas por la fuerza de los sucesos, consig-

nada con dignidad y nobleza la libertad que nos hace hombres y el derecho que tenemos de de-

fenderla contra toda clase de invasiones, atribuidas á una desigualdad injusta las grandes cala-

midades sociales, demostrada la futilidad de las grandezas humanas, elevadas siempre las mira-

das á un Dios remunerador que cuenta una por una las lágrimas que vertemos y los suspiroi

que exhalamos; y no bien llega á una de estas observaciones, cuando se siente dispuesto, no

simplemente á perdonar las incorrecciones del lenguaje y la afectación del estilo y los vicios

la narración y la monotonía é inverosimilitud de las arengas y las faltas históricas y las patraña:

referidas con aire de verdades y los largos paréntesis y las sentencias pueriles de fin de cláusula

sino hasta á proseguir con brio y fe la lectura del hecho mas indiferente, la del capítulo que em

pezó tal vez con mas disgusto y repugnancia.

Las ideas filosóficas y políticas abundaban en Mariana cuando acometió la vasta empresa d

componer su obra ; su audacia luego en traducirlas y aplicarlas , sus instintos de independencia

su afán por formar con ellas el ánimo del príncipe á quien dedicó su libro, todo le hizo dar ma

yor interés á muchas desús páginas, escritas manifiestamente con una valentía de que no sonco

muñes los ejemplos.

Para nosotros pues la Historia general de España no es un libro despreciable, es un lint
i

que tiene, como el que mas, su mérito. No merece el nombre de historia filosófica en el sentid

que damos hoy á estas palabras
;
pero es indudablemente, si no el desarrollo, la aplicación d

un sistema bastante general, que el autor se ha encargado de explicar después mas detenida

|

mente en obras especiales. Confunde Mariana bastante frecuentemente, por desgracia, con la vei

dad la fábula, y con la tradición la historia; mas es preciso antes de censurarle tener tambie

en cuenta su época. Hay tradiciones que venían tan acompañadas del favor de los cronistas, qu

era casi peligroso tocarlas en un tiempo en que los pueblos conservaban íntegra la fe de sus 1112

yores; hay hechos que, á pesar de hacerse repugnantes á la razón, venían confirmados pordoci

mentos tan auténticos, que no solo hubiera sido peligroso negarlos, sino históricamente hasta irr

posible. La falta de Mariana no está tanto en que haya prohijado fábulas como en que hayar

chazado otras sin mas razón que por exigirlo asi su simple buen sentido. Debia haberse trazad
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3 antemano reglas de criterio histórico, y juzgar por ellas de todos los sucesos; no lo hizo, pre-

ndió á capricho y ha dejado campo abierto á censuras agrias, pero justas.

Repréndese, además , á Mamará porque apenas se ocupó sino en referir los hechos de los re-

as. Nosotros le reprendemos también
;
pero haciéndonos cargo de que si es cierto que pudo ha-

;r algo mas, no podia tanto como algunos creen. Una Historia general de España no es aun

)sible ni hoy en que tenemos algunos períodos tocados con singular detenimiento por escritores

mcienzudos, y disponemos de un sin número de datos, cuya existencia no pudo siquiera sos-

?char Mariana. Una historia general como la exige la instrucción de un pueblo no se hace po-

blé sino después que han sido investigados y publicados los instrumentos históricos de todos los

-chivos
;
recogidos los hechos relativos á la vida particular de cada raza, de cada arte, de cada

encía, de cada institución social, de cada institución política; examinado el origen ysignifica-

on de cada costumbre; buscada la mas recta interpretación de cada tradición y cada fábula;

izonados y examinados bajo todos los puntos de vista posibles todos los sucesos. Una historia

3neral no es la obra de uno ó mas hombres; es, corno las grandes epopeyas y los grandes mo-

umentos arquitectónicos, la obra de los siglos. ¿Qué materiales habia ni para empezar á cons-

uir el edificio en tiempo de Mariana? ¿De qué podia este echar mano sino de viejas crónicas

jyos hechos no eran mas que los de los reyes y cuyas fechas no podían sino hundirle á cada paso

p un abismo de contradicciones? El mismo Mariana ha dicho que no fué su ánimo escribir his-

Uria , sino poner en orden y estilo lo que otros habían recogido; con hacer esto solo ¿no prestó

:aso un servicio eminente á los que habían de ser sus sucesores? ¿Quién nos ha dicho, por otra

irte, que al resolverse á esta confesión Mariana no tocase esa misma imposibilidad que ahora to

irnos? Creemos que al escribir no se propuso este objeto, que él mismo revela en unos puntos

contradice en otros; pero tenemos una seguridad casi completa de que faltó muy poco para que

iciera cuanto las circunstancias permitían.

Otro cargo se ha dirigido aun á Mariana, que nos vemos en la precisión de atenuar, á pesar

•a nuestra inclinación á agravarlos cuando los consideramos justos. Mariana, se ha dicho, es

las historiógrafo que historiador, es decir, hace mas de su historia una obra literaria que una

bra verdaderamente histórica. Se detiene en la pintura de los caractéres, que exagera algunas

?ces según costumbre de los poetas, pone en boca de sus principales personajes discursos en

ue trabaja por dejar ver sus dotes oratorias, sus rasgos de elocuencia. ¿Para qué sirve todo

;to? Es, á no dudarlo, bastante fundado el cargo; mas ¿cómo no se advierte que en su tiempo

0 habia mas modelos históricos que las obras de los griegos y latinos, y estas participaron siem-

re mas del carácter de obras literarias que de obras rigorosamente históricas? ¿Algunas no tie-

en acaso un aspecto marcadamente poético? ¿No son las mas decididamente dramáticas, deján-

ose descubrir en muchas narraciones y descripciones el deseo que tuvo el autor de producir

fecto?

Literariamente considerada la Historia general de España , deja ya menos lugar á la diverg-

id de pareceres. Su principal defecto de estilo es la falta de unidad ; lo bien sostenida que está

1 gravedad propia de la historia, su principal belleza. No mienta el autor una ciudad antigua sin

ue, ya en la misma, ya en otra cláusula, indique su situación y su etimología y hasta se detenga

n examinar las opiniones emitidas sobre aquel asunto; no narra un hecho que no lo recargue

iende incidentes, que solo sirven para oscurecerlo, bien de sentencias muchas veces frivolas,

ae, léjos de encarecer su importancia, la atenúan. Encabalga á menudo de una manera las-

mosa hasta los mas discordes pensamientos, introduce en sus mas cortos periodos larguisi—
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mos paréntesis que no siempre están unidos lógica m gramaticalmente á la idea domínant

Recorre por medio de conjunciones y relativos todo lo que va despertando en él la asociación

ideas, llega con frecuencia á hacer perder la memoria de lo que se ha propuesto referir á fue

% de acumular mas ó menos interesantes accesorios. Cambia cien veces desugeto en una cláu

sula, aun cuando no lo exijan lo rápido de la narración ni la naturaleza especial del argumento,

sucediendo no pocas que deba dudar el mas avisado lector de á quién puede referirse lo que va

!eyendo.

Produce, como es natural, esta falta de unidad, en ninguna parte menos perdonable que en una

obra histórica, cierta confusión, aumentada desgraciadamente por la demasiada libertad sintáxica

que se ha tomado el autor, gracias á no haberse hecho debidamente cargo de lo diversa que es

la índole de la lengua castellana con respecto á la latina, por masque de esta y sobre esta se haya

aquella derivado y constituido. Emplea los relativos á larga distancia de sus antecedentes, sin to-

marse siquiera el trabajo de determinar por medio de artículos le vaguedad que ha de resultar

forzosamente de una práctica para nosotros tan inusitada como inaceptable ; intercala entre casos

regidos y regentes palabras cuya identidad de género con las mas próximas acaba de oscurecer el

sentido de todo un pensamiento; violenta de un modo extraño la construcción, ya para imitar

un giro de Tácito, ó poner como todo escritor latino el verbo al fin del período, ó cuando menoa

al fin de alguno de sus miembros. Las lenguas, como todos los instrumentos de que se sirve el

hombre para traducir sus conceptos, tienen una flexibilidad determinada; quererlas doblar mas de

lo que esta permite es destrozarlas, como hubiera hecho indudablemente Mariana, si conocién-

dola á fondo no hubiera procurado con bellezas aun mayores que sus defectos subsanar la falta.

Agrégase aun á esto para que llegue la confusión al colmo el uso de voces anticuadas ya en st

tiempo, uso que en Mariana degeneró en abuso, como ha sucedido entre nosotros en escritores

como Martínez déla Rosa y el conde de Toreno. ¿De qué puede servir tanto arcaísmo? ¿Se ha d(

condenar acaso al lector á que no empiece la lectura de una obra sin armarse antes de su diccio-

nario? Las voces anticuadas, no solo hacen destilo oscuro: producen el mismo mal efecto que lo:

anacronismos que observamos, ya en los trajes de los actores, ya en las decoraciones de lo

teatros.

Es, por otra parte, el padre Juan de Mariana bastante áspero y duro; en los símiles y en las ale

gorías feliz, pero monótono; en el lenguaje algo incorrecto; demasiado vulgar en algunos pasa
|

jes, si bien en otros, y son los mas, majestuoso y noble; brusco en las transiciones; unas vece

sobradamente conciso, y otras por demás prolijo. ¿Quién empero mas culto en cambio que él r
|

mas castizo? Quién mas vigoroso en diseñar el carácter de los que han influido directamente en 1

marcha de los negocios públicos? Quién mas elocuente al poner en boca délos vencidos palabras

si por una parte llenas de sumisión, llenas por otra de dignidad y de grandeza? Quién mas afor

tunado en sostener la gravedad histórica privándose de los recursos de la imaginación que tant

contribuyen á dar belleza y variedad al estilo? Quién mas diestro en traducir con las menos pala

bras posibles los mas profundos pensamientos? Quién mas oportuno en la aplicación de los e

tetos cuando los usa solos y con el exclusivo objeto de caracterizar un individuo? Sus arengas so

poco variadas y parecen no pocas veces forjadas en un mismo molde; pero son , á no dudar

los mas bellos modelos de lenguaje y de estilo que se pueden entresacar de la Historia yenertM

de España. Hay en ellas nervio, espíritu, precisión, soltura. Los paralelos suelen ser tambie
j

enérgicos y están llenos de concisión y brio; la degeneración de ciertas familias, la condicione;!

üiei'tuá revés, pintados con valentía y con destreza. . ..
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Podríamos citar, en comprobación de tantas bellezas y defectos, abundantísimos ejemplos, pero

s omitimos, ya porque fácilmente ha de dar con ellos todo lector capaz de apreciar las buenas

malas dotes literarias, ya porque profesamos hasta aversión al estudio demasiado nimio de

s formas.

Deseamos además concluir, deseamos dejar caer de nuevo la losa sobre la tumba de Mariana.

tros se hubieran detenido en referir los sucesos de su vida pintando con brillante estilo, ya sus

iunfoscomo profesor, ya sus vicisitudes como escritor, ya sus trabajos como examinador sino-

ü, como consultor del Santo Oficio y como consultor del arzobispo de Toledo; nosotros hemos

)ierto con respeto su sepulcro solo para sorprender las ideas filosóficas y políticas que debieron

*itar su grave y espaciosa frente. Satisfecho nuestro objeto, la pluma se nos cae de la mano,

no podemos ya sin violentarnos sostenerla por mas tiempo (1).

F. P. y M.

i

(\) Hay obras de Mariana de que no hemos hecho men-
on ; mas nos reservamos dar al fin de esta colección un

tálogo completo de las que de él se conservan, catálogo

i que continuarémos un ligero resumen de las materias

í que traten y un corto juicio crítico que dé á conocer el

valor é importancia de cada una. Están las mas en latín, y

por esto no pueden todas formar parte de esta Biblioteca

de Autores Españoles, en la cual, sin embargo, vamos á

publicar traducida, por ser obra de grandísima importan-

cia, la De Rege et regís inslitutione.





PROLOGO DEL AUTOR.

11 RE! CATÓLICO DE LAS ESPADAS DON FILIPB, TERCERO OESTE NOMBRE, NÜESTRO SEÑOR.

Los años pasados, muy poderoso Señor, publiqué la Historia general de España, que compuse

jn latin, debajo del real nombre y amparo de vuestro padre el Rey, nuestro señor, de gloriosa

nemoria. Al presente me atrevo á ofrecer la misma puesta en lenguaje castellano. Como una joya

jodrá ser de alguna estima para el reinado dichoso y para la corona de vuestra majestad ; servi-

cio, según yo pienso, agradable á vuestra benignidad por la grandeza de la empresa y por el de-

*eo que tengo de aprovechar y servir. Lo que me movió á escribir la historia latina fué la falta

nae della tenia nuestra España (mengua sin duda notable ), mas abundante en hazañas que en

escritores, en especial deste jaez. Juntamente me convidó á tomar la pluma el deseo que conocí

los años que peregriné fuera de España, en las naciones extrañas, de entender las cosas de la

auestra; los principios y medios por donde se encaminó á la grandeza que hoy tiene. Volvíla en

romance , muy fuera de lo que al principio pensé, por la instancia continua que de diversas par*

tes me hicieron sobre ello y por el poco conocimiento que de ordinario hoy tienen en España da

la lengua latina aun los que en otras ciencias y profesiones se aventajan. Mas ¿qué maravilla,

pues ninguno por este camino se adelanta, ningún premio hay en el reino para estas letras, nin-

guna honra, que es la madre de las artes? Que pocos estudian solamente por saber. Además del

recelo que tenia no la tradujese alguno poco acertadamente, cosa que me lastimara forzosamen-

te y de que muchos me amenazaban. En todo el discurso se tuvo gran cuenta con la verdad, que

es la primera ley de la historia. Los tiempos van averiguados con mucho cuidado y puntualidad.

Los años de los moros ajustados con los de Cristo, en que nuestros conmistas todos faltaron. A las

ciudades, montes, rios y otros lugares señalamos los nombres que tuvieron antiguamente en

tiempo de romanos. Finalmente, no nos contentamos con relatar los hechos de un reino solo,

sino los de todas las partes de España, mas largo ó mas breve, según que las memorias bailamos;

ni solo referimos las cosas seglares de los reyes, sino que tocamos asimismo las eclesiásticas q ta

pertenecen á la religión ; todo con mucha precisión para que la balumba de historia tan larga y

tan varia, á ejemplo de las otras naciones, saliese tolerable. Si bien en los hechos mas señalados y

batallas nos extendemos á las veces algo mas, no de otra manera que los grandes rios por las ho-

ces van cogidos y por las vegas salen, cuando se hinchan con sus crecientes, de madre. En la tra-

ducción no procedí como intérprete, sino como autor, hasta trocar algún apellido, y tal vez mu-
dar opinión, que se tendrá por la nuestra la que en esta quinta impresión se hallare ; ni me até a tas

palabras ni á las cláusulas
; quité y puse con libertad, según me pareció mas acertado, que unas

cosas son á propósito para gente docta, y otras para la vulgar. Darán gusto á los de nuestra nación

á veces las de que los extranjeros harían poco caso. Cada ralea de gente tiene sus gustos, sus

aficiones y sus juicios. En dar el don á particulares voy considerado y escaso, como lo fueron

nuestros antepasados. Quien hallare alguno que le toque ó se le deba sin él, póngasele en su

libro, que uadie le irá a la mano. Algunos vocablos antiguos se pegaron do las coi únicas de Es-
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paña de que Usamos, por ser mas significativos y propios, por variar oí lenguaje y por to qü
en razón de estilo escriben Cicerón y Quintiliano. Esto por los romancistas. El principio de est

historia se toma desde la población de España ; continúase hasta la muerte del rey don Fernand

el Católico, tercero abuelo de vuestra majestad. No me atreví á pasar mas adelante y relatar la

cosas mas modernas por no lastimar á algunos si se decia la verdad , ni faltar al deber si la disi

mulaba. Del fruto desta obra depondrán otros mas avisados. Por lo menos el tiempo, como jue

y testigo abonado y sin tacha, aclarará la verdad, pasada la afición de unos, la envidia de otro

y sus calumnias sin propósito y su ignorancia. El trabajo puedo yo testificar ha sido grande,

empresa sobre mis fuerzas, bien lo entiendo ; mas ¿quién las tiene bastantes para salir con es

demanda? Muchos siglos, por ventura, se pasaran como antes si todo se cautelara. Confío que

bien hay faltas
, y yo lo confieso, la grandeza de España conservará esta obra; que á las vece

hace estimar y durable la escritura el sugeto de que trata. La historia en particular suele triun

far del tiempo, que acaba todas las demás memorias y grandezas. De los edificios soberbios, d

las estatuas y trofeos de Ciro, de Alejandro, de César, de sus riquezas y poder, ¿qué ha queda

do? Qué rastro del templo de Salomón, de Jerusalem, de sus torres y baluartes? La vejez

consumió , y el que hace las cosas las deshace. El sol que produce á la mañana las flores del cam
po, el mismo las marchita á la tarde. Las historias solas se conservan, y por ellas la memoria d

personajes y de cosas tan grandes. Lo mismo quiero pensar será desta historia. ¿Quién quita qu

yo no favorezca mi esperanza, si ya no se despierta por nuestro ejemplo alguno que con plum

mas delgada se nos adelante en escribir las grandezas de España, y con la luz de su estilo y eru

dicion escurezca nuestro trabajo? Daño que por ei bien común llevarémos con facilidad, y m
aína lo deseamos que muchos entren en la liza y h;igan en ella prueba de sus ingenios y de

erudición. Que con algunos de nuestros coronistas ni en la traza ni en el lenguaje no deseo que

me compare nadie ; bien que de sus trabajos nos hemos aprovechado, y aun por seguillos habre-

mos alguna vez tropezado, yerro digno de perdón por hollar en las pisadas de los que nos iban

delante. No quiero alabar mi mercaduría ni pretendo galardón algi.no de los hombres, que

no se podrá igualar al trabajo como quier que la empresa suceda, dado que los gastos han sido

grandes y la hacienda ninguna por la vida que profesamos, y que las corónicas de los reinos es*

tan por cuenta de los reyes y á su cargo. Solo suplico humilmente reciba vuestra majestad esté

trabajo en agradable servicio, que sera remuneración muy colmada si, como vuestra majestad

ha ocupado algunos ratos en la lección de mi historia latina , ahora que el lenguaje es mas llano

Jr la traza mas apacible la leyere mas de ordinario. Ninguno se atreve á decir á los reyes la ver*

dad; todos ponen la mira en sus particulares : miseria grande, y que de ninguna cosa se padece

tnayor mengua en las casas reales. Aquí la hallará vuestra majestad por sí mismo i reprehendidas

en otros las tachas que todos los hombres las tienen J alabadas las virtudes en los antepasados;

avisos y ejemplos para los casos particulares que se pueden ofrecer, que los tiempos pasados y

los presentes semejables son , y como dice la Escritura, lo que fuere eso será. Por las mismas pi-

sadas y huella se encaminan, ya los alegres, ya los tristes remates; y no hay cosa mas segurs

que poner los ojos en Dios y en lo bueno y recatarse de los inconvenientes en que los antiguos

tropezaron, y á guisa de buen piloto tener todas las rocas ciegas y los bajíos peligrosos de ur.

piélago tan grande como es el gobierno y mas de tantos reinos en la carta de marear bien de-

marcados. El año pasado presenté á vuestra majestad un libro que compuse de las virtudes qfl

debe tener un buen rey, que deseo lean y entiendan los príncipes con cuidado. Lo que en él W
trata especulativamente, los preceptos, avisos y las reglas de la vida real, aquí se ven puestas er

práctica y con sus vivos colores esmaltadas. No me quiero alargar mas. Dios, nuestro Señor, dé s

luz á vuestra majestad para que, conforme á los principios de su bienaventurado reinado,

adelante en todo género de virtudes y felicidad como todos esperamos, y para alcanzallo no ce

samos de ofrecer á su majestad y á sus santos continuamente nuestros votos y ple^rias.
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LIBRO PRIMERO.

CAPITULO PRIMERO.

De ta venida de Tabal y de la fertilidad de España.

Tubal, hijo de Jafet, fue el primer hombre que vino

. España. Así lo sienten y testifican autores muy gra-

bes, que en esta parte del mundo pobló en diversos lu-

i jares, poseyó y gobernó á España con imperio templa-

rlo y justo. La ocasión de su venida fué en esta manera.

|2I año que después del diluvio general de la tierra,

í onforme á la razón de los tiempos ma9 acertada,

í,;e contaba 131, los descendientes de Adán, núes*

ro primero padre , se esparcieron y derramaron

ior toda la redondez de la tierra y por todas las pro-

vincias : merced del atrevimiento con que por consejo

| mandado del valiente caudillo Nembrod acometieron

I levantarla famosa torre de Babilonia, y castigo muy

j ¡usto del desprecio de Dios. Confundióse el lenguaje eo-

nunde que antes todos usaban de manera tal, que no

•odian contratar unos con otros ni entenderse lo que

oblaban; por donde fué cosa forzosa que se apartasen

se derramasen por diversas partes. Repartióse pues el

I
nundo entre los tres hijos de Noé desta suerte : a Sem

i upo toda el Asia allende el rio Eufrates húcia el oriente

on la Suria, donde está la Tierra-Santa. Los descen-

dentes de Cam poseyeron á Babilonia , las Arabias y á

:

Egipto con toda la Africa. A la familia y descendencia

e Jafet, hijo tercero del gran Noé , dieron la parle de
L

' vsia que mira al septentrión, desde los famosos mon-
: es Tauro y Amano , demás desto toda la Europa. Hecha

¡I a partición en esta forma, los demás hijos de Jafet

\\ neniaron en otras provincias y partes del mundo; pero

I

Tubal, que fué su quinto hijo , enviado á lo postrero de

J as tierras donde el sol se pone, conviene á saber, áEs-

•aña, fundó en ella dichosamente y para siempre en

quel principio del mundo, grosero y sin policía, no sin

•rovidencia y favor del cielo , la gente española y su va-

eroso imperio. De donde en todos los ta mpos y siglos

iuii salido varones excelentes y famosos en guerra y en

>ai, y ella ha siempre gozado de abtK^ncia de todos

os bienes, sin fallar copiosa materia para despenar á

os buenos ingenios , y por la grandeza y diversidad de
as co^s que en España han sucedido! convidalle»*

tomar la pluma
,
emplear y ejercitar en este eampo su

elocuencia. Verdad es que siempre ha tenido falta de

escritores, los cuales con su esf ilo ilustrasen la grande-

za de sus hechos y proezas. Esta falta á algunos dió

atrevimiento de escribir y publicar patrañas en esta

parte y fábulas de poetas mas que verdaderas historiar,

y é mí despertó para que enn el pequeño ingenio y
erudición que alcanzo , acometiese á escribir esta lita

toria, mas aína con intento de volver por la verdad*

cKTcndella que con pretensión de honra ó esperanzarte

algún premio; el cual, ni lo pretendo de los hombres,

ni se puede igualar al trabajo desta empresa, de cual-

quiera manera que ella suceda. Conforme á esta traza,

será bien que, en primer lugar, se pongan y relaten al-

gunas cosas , así de la naturaleza y propiedades desta

tierra de España y de su asiento como de las lenguas

anliguasy costumbres de los moradoresdella. La tier-

ra y provincia de España, como quier que se pueda

comparar con las mejores del mundo universo, á nin-

guna reconoce ventaja , ni en el saludable cielo de que

goza, ni en la abundancia de toda suerte de frutos y

mantenimientos que produce, ni en copia de meta'es,

oro, plata y piedras preciosas, deque toda ella está

llena. No es como Africa, que se abrasa con la violencia

del sol, ni á la manera de Francia es trabajada de vien-

tos, heladas, humedad del aire y de la tierra; antes

por estar asentada en medio de las dos dichas provin-

cias, goza de mucha templanza ; y así bien el calor del

verano como las lluvias y heladas d«l invierno mu-

chas veces la sazonan y engrasan en tanto grado
,
que

de España, no solo los naturales se proveen de las cosas

necesarias á la vida, sino que aun á las naciones ex-

tranjeras y distantes, y á la misma Italia cabe parte de

sus bienes y la provee de abundancia de muchas co-as;

porque á la verdad produce todas aquellas á las cuales

da eslima, ó la necesidad de la vida, ó lu ambición, pom-

pa y vanidad del ingonio humano. Los frutos de los ar-

boles son grandemente suaves ; la nobleza de las vinas y

del vino, excelente; hay abundancia de pan, miel, irri-

te
,
ganados ,

azúcares, seda, lanas sin número y sin

cuento. Tiene minas de oro y de plata; hay venus de

hierro doude quiera, picaras ua^aiculc- y áma::cra
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ée espejos, y no faltan canteras de mármol de todas

suertes, con maravillosa variedad de colores, con que

parece quiso jugar y aun deloitar los ojos la naturaleza.

No hay tierra mas abundante de bermellón ; en parti-

cular en el Almadén se saca mucho y bueno
,
pueblo al

cuui losantiguos llamaron Sisapone, y le pusieron en los

pueblos que llamaron oretanos. El terreno tiene varias

propiedades y naturaleza diferente. En parte se dan los

árboles, en parios hay campos y montes pelados; por

lo mas ordinario pocas fuentes y ríos; el suelo es recio

y que suele dar veinte y treinta por uno cuando los

anos acuden; algunas veces pasado ochenta, pero esto

es cosa muy rara. En grande parte de España se ven

lugares y montes pelados, secos y sin frutos, peñascos

escabrosos y riscos, lo que es alguna fealdad. Princi-

palmente la parte que de ella cae hacia el septentrión

tiene esta falla, que las Horras que miran al mediodía

son dotadas de excelente fertilidad y hermosura. Los

lugares mar ítimos tienen abundancia de pesca , de que

padecen falla los que están la tierra mas adentro
,
por

caerlas el mar lójos, tener España pocos ríos, y lagos

no muchos. Sin embargo, ninguna parle hay en ella

ociosa ni estéril del todo. Donde no se coge pan ni

otros frutos , allí nace yerba para el ganado y copia dé

esparto á propósito para hacer sogas, gomenas y ma-
romas para los navios, pleito para esteras y para otros

servicios y usos de la vida humana. La ligereza de los

caballos es tal
,
que por esta causa las naciones extran-

jeras creyeron y los escritores antiguos dijeron que se

engendraban del viento; que fué mentir con alguna

probabilidad y apariencia de verdad. En conclusión,

aun el mismo Plinio , al fin de su Historia natural , tes-

tifica que por todas las partes cercanas del mar España

es la mejor y mas fértil de todas las naciones, sacada

Italia; á la cual misma hace ventaja en la alegría del

cielo y en el aire que goza, de ordinario templado y
muy saludable. Y si de verano no padeciese algunas

veces falta de agua y sequedad , haria sin duda ventaja

á todas las provincias de Europa y de Africa en todas las

cosas necesarias al sustento y arreo de la vida. Demás
que en este tiempo

,
por el trato y navegación de las In-

dias . donde han a levante y á poniente en nuestra edad

y en la de nuestros abuelos penetrado las armas espa-

ñolas con virtud invencible , es nuestra España en toda

suerte de riquezas y mercaderías dichosa y abundante,

y tiene sin falta el primer lugar y el principado entre

todas las provincias. De allí, con las flotas que cada año

van y vienen y con el favor del cielo , se ha traído tan-

to oro y plata y piedras preciosas y otras riquezas para

particulares y para reyes, que si se dijese y súmaselo
que ha sido , se tendría por mentira ; lo cual todo , de-

más del interés , redunda en grande honra y gloria de

mestra nación; y dél resulla no menos provecho á las

extranjeras , a* las cuales cabe buena parte de nuestras

riquezas , de nuestra abundancia y bienes.

CAPITULO II.

Del asiento y circunferencia de España.

La postrera de las tierras hacia donde el sol se pone
es nuestra España. Parte termino con Francia por los

montes Pirineos, y con Africa por el angosto estrecho

do Gibraltar ; tiene lisura y semejanza dt uu cuero de
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buey tendido
,
que asila comparan los geógrafos

, yésti

rodeada por todas par tes y ceñida del mar, sino es por

la que tiene por aledaño á los Pirineos, cuyas cordille-

ras corren del uno al otro mar
, y se rematan en dos ca-

bos ó promontorios : el uno sobre e! Océano, que se

llama Olarso, cerca de Fuentcrabía; el otro ca? hacia

el Mediterráneo, y antiguamente se llamó promontc.'io

de Venus, de un templo que allí á esta diosa dedica*

ron
;
ahora, mudada la religión gentílica y dejada, se

llama cabo de Cruces. Desde este cabo, donde se re- ¡

mala la Gallia que antiguamente se decia Narbonerise,

hasta lo postrero del estrecho de Gibraltar, se extiende

y corre con riberas muy largas entre mediodía y po- t

niente el uno de los cuatro lados de España , el cual va

bañado con las aguas del mar Mediterráneo. Su longi-

tud es de docientas y setenta leguas , lo cual se entien-

de discurriendo por la costa
;
porque si nos apartamos

hácia la tierra ó hácia la mar, de las riberas y promon-

torios y ensenadas que hace , menor será la distancia

;

y advierto que cada legua española tiene como cuatro

millas de las de Italia. En este lado de España está Co-

libre
, ciudad antigua de la Gallia , al presente mas co-

nocida por su antigüedad y comodidad del puerto que
]

tiene que por la muchedumbre de vecinos, que son
|

pocos , ni arreo de sus moradores
,
que todo es pobreza.

'

Pasado el cabo de Vénus ó de Cruces, que está cerca •

de Colibre, síguense dos promontorios ó cabos, dichos
j

antiguamente el uno Lunario , el otro Ferraría ó Teñe-
^

brio, que están distantes casi igualmente de la una y E

de la otra parte de la boca del rio Ebro; eu el cual es- L

paen y distancia se ve la boca del rio Lóbrega t, por

donde descarga sus aguas, que siempre lleva rojas, en

la mar; y así, los antiguos le llamaron Rubricato
,
que

¡

es lo mismo que rojo. Están también en aquel lado las
j!.

ciudades de Barcelona, Tarragona, Tortosa
,
Monviedro,

que fué antiguamente la famosa ciudad de Sagunlo (los ,

godos por sus ruinas la llamaron Murvetrum, muro vie-

jo), bien conocida por su lealtad que guardó con losro-
J

manos y por sudestruicion y ruina. Después deSaguntci
'

se siguen Valencia , la boca del rio Júcary Dcnia, é

cabo de Gatas , dicho así por las muchas piedras ágata?

que allí se hallan. Los griegos antiguamente le llama-

ron Caridemo
,
que es tanto como gracioso

,
por tone

entendido que las dichas piedras tenían virtud par:

ganar la gracia de los hombres y hacer amigos. Ma

adelante en el mismo lado se vo Almería, la cuati

fundó, según algunos lo creen , de las ruinasde Abderí

otros sienten ser la antigua Urci, situada en los Baste

taño*
,
que es la comarca de Baza. Después está Málaffl

y finalmente, á la boca del Estrecho, Heraclea ó Ca'

pe, dicha así antiguamente del monte Calpe, done

está asentada y puesta; la cual hoy se dice Gibralta

Luego se sigue Tarteso ó , como vulgarmente la Uam
mos, Tarifa, de donde todo el Estrecho antiguamen

se llamó Tartesiaco, si ya los nombres de Tartesio

Tartesiaco no se derivan y tomaron de Tarsis, que a

se dijo'antiguamente Cartagoó Túnez; y pudo serq

se mudasen los nombres á estos lugares por el muel

trato que aquella gente de Africa tuvo en aquellas pa

tes. El mismo Estrecho se llamó Hercúleo, á causa

Hércules, el cual, venido en España, y hechos á man
con grande^ materiales y muelles los montes dichos Cí

pe y Avila de la una y otra parle del Estrecho, que son
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Jioluniiias de ttércuíei , se dice qu so cerrar y cegar

i tquellas estrechuras, cuya longitud es de quince mi—

j
las , la anchura por donde mas se estrecha el mar ape-

gas es de siete, conforme á lo que Solino escribe ; dado

|ue hoy mas de doce millas tiene de anchura por la

¿jarte mas estrecha, la longitud pasa de treinta. El mis-

1 no Estrecho se llamó Gaditano , de Cádiz, en latín Ga-

lléis, que es una isla á la salida del Estrecho, que está y

| e ve á la mano derecha en el Océano. Tomó aquel nom-

bre de una dicción cartaginés que significa vallado, co-

no también en hebreo lo significa esta palabra glieder,

j)or ser Cádiz como valladar de España contrapuesto y
t[ue hace rostro á las hinchadas olas del mar Océano,

restaba esta isla antiguamente apartada setecientos pa-

S os de las riberas de España, y Dejaba docientas millas

n circuito; al presente apenas tiene tres leguas de

jargo
,
que son doce millas

, y della por una puente se

j»usa á la tierra firme: tan cerca le cae. Así se mudan y

i e truecan las cosas con el tiempo, que todo lo altera.

|)esde lo postrero del Estrecho hasta el promontorio

iíerio, hoy llamado cabo de Finislerre, cuentan los

i [ue navegan docientas veinte y seis leguas, porque el

rabo de San Vicente
,
que se decia promontorio Sagra-

lio, el cual está contrapuesto y enfrente de los Pirineos,

I ue es la mayor distancia y longitud que hay en E«pa-

( ia, y que corre y se mete muy adentro en el mar , hace

tís vueltas de las riberas algo mas largas que si por ca-

mino derecho se anduviese. En e«tas riberas del Océa-

no están asentadas primero Sevilla junto á Guadalqui-

ir, y después por la parte que el rio Tajo se descarga

r entra en el mar la ciudad de Lisboa, las cuales en

grandeza , número de moradores y contratación com-
hiten con las primeras y mas principales de Europa.

Zstá cerca de Lisboa el promontorio Artabro, desde

I ondeel Océano, que ámano siniestra sellamaba Atlán-

tico , comienza á la derecha á llnmarse Gállico ó Galle-

f;o, como, según yo creo, en el mar Mediterráneo los

ombres de Baleárico y Ibérico que tiene se distinguen

or el rio Ebro , aledaño del un mar y del otro. El lado

ercero de España, que corre entre los vientos cierzo

cauro ó gallego, extiende por espacio de ciento y
reíuta y cuatro leguas sus riberas, no iguales y dere-

has, como lo sintió Pomponio Mela, antes hacen no

leños senos y calas, ni son menos desiguales que los

emás costados desia provincia. Los puertos mas prin-

ipales que en aquella parte caen son el de la Coruña,

uese decia Brigantino, el de Laredo y el de Santan-

' er. Por ventura se podria decir que la forma antigua

; c las marinas de España , así bien como en las demás
* rovincias, se ha mudado, en parte por comer el mar las

' "iberas, y en parte por diversas ocasiones y montes
' ue se han levautado de nuevo donde no los había

,
que

5 ccacreditan las antiguas descripciones de la tierra, y
o dan poco en qué entender á los que de nuevo escri-

en
;
que tal es la inconstancia de la naturaleza y de las

fl osas que en la tierra hay. La longitud de los Pirineos,

1 ue es el cuarto lado de España , doblando algún tanto
: acia ella, se extiende con sus cordilleras muy altas, y
r orre entre septentrión y levante desde el mar Océano

'* asta el Mediterráneo por espacio de ochenta leguas
Justino pone seiscientas millas, en que sin duda lus nú-

;l>

íeros, por la injuria del tiempo en esta parte, están

¿ ludadas. Desde el muy alto monte de Cautabria, I!a-
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mado San Adrián

, los que allí pasan dicen que se ve eí

uno y el otro mar, si ya el engaño y apariencia no hace

j

tomar lo que parece por verdadero
, y afirmar por cier-

to lo que á los ojos se les antoja .i* los que por allí

pasan.

CAPITULO III.

Délos montes y ríos principales de Bspafla.

Entre Vizcaya y Navarra, desde Ronccsvalles
,
lugar

bien conocido por la matanza y destrozo que allí se hizo

de la nobleza de Francia cuando Carlomagno quiso por

fuerza de armas entraren España, cierto ramo de mon-
tes que nace y se desgaja de los Pirineos y se endereza

al poniente, deja á la diestra los Cántabros y las Astu-

rias
, y mas adelante corta y parte por medio la provin-

cia de Galicia , donde hace el cabo de Finisterre en lo

último de España, que corre y se mete mucho en la

mar. Dislínguense por este monte en España los ultra-

montanos de los citramontanos, ó como el vulgo habla,

los montañeses de aquende y de allende. Destos montes

liácia la parte de mediodía el monte Mubeda, llamado

así de los antiguos, se desgaja. Tiene su principiocerca

de las fuentes de Ebro
,
que están sobre los Pelendones,

j

pueblos antiguos de España
;
por mejor decir , nace en

las vertientes de Asturias, donde está un pueblo, por

nombre Fontibre, que es lo mismo que Fuentesde Ebro.

Al presente este monte Idubeda se llama montes de Oca,

del nombre de una ciudad antigua llamada Auca , cu-

yos rastros se muestran cerca de Villafranca , cinco le-

guas sobre Burgos. Y pasando el dicho monte por Bri*

biescay por los arevacos, donde se empinan las cumbres

del monte Orbion, no lejos de Moucayo, discurre en«

I

tre Calatayud y Daroca hasta tanto que se remata en el

mar Mediterráneo cerca de Tortosa ; de la cual ciu lad

toman hoy apellido las postreras partes de este monte,

qu?1 son y se llaman los montes de Tortosa. Este monte

Idubeda hace que el rio Ebro no corra hacia poniente,

como los otros rios mas nombrados y mas famosos de

España; antes á la parte de mediodía por dos bocas en-

tra y se descarga en el marMediterráneo. Del monte idu-

beda toma principio el monte Orospeda
,
que al princi-

pio se alza tan poco ú poco, que apenas se echa de ver,

pero empinándose después y discurriendo mas adelan-

te, hace y deja formados, primero los montes de

Molina
,
después los de Cuenca , donde á mano izquier-

da nace y tiene sus fuentes Júcar
, y á la derecha Tajo,

ríos bien conocidos. Desde allí forma los montes de

Consuegra, cerca de la cual en los campos laminita-

nos, hoy campo de Montiel, brotan las fuentes y los

ojos de Guadiana. Pasa desde allí á Alcaráz y Segura,

donde hácia partes diferentes y hácia diversos mares

nacen dél y corren los dos rios, el de Segura, que s^dijo

antiguamente Tader, y el de Guadalquivir en el bos-

que Tijense , no lejos del lugar de Ca/.orla , distante de

las fuentes de Guadiana por mas de veinte y cinco le-

guas. Desde Cazorla este monte Orospeda <e parte en

dos brazos, de los cuales uno enfrente de Murcia se re-

! mata en el mar cabe Muxacra ó Murgis, á manderecha

del cual caen los Bastetanos, dichos así de la ciudad

Basta, que es hoy Baza
, y á la siniestra los contéstanos,

pueblos y gentes antiguas de España, cuya cabecera,

hoy es Murcia. La otra parte se extiende liácia Málaga,]

judiándose con los montes de G añada, pasa mas ade-
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lante de Gibralfar y de Tarifa con tanlo denuedo
,
que

parece, pasado el mar y cegado el Estrecho, pretende

diversas veces y por diferentes partes abrazarse y jun-

tarse con Africa. De Orospeda , cerca de Alcaráz ,
pro-

ceden los montes Marianos
,
vulgarmente dichos Sier-

ramorena, cuyas raíces casi siempre hasta el mar
Océano baña el rio Guadalquivir, el cual desde Andújar

parte por medio la Andalucía
,
pasa por Córdoba, itá-

lica y Sevilla, y últimamente se envuelve en el mar
Océano cerca del lugar que antiguamente llamaron Tem-
plo del Lucero

, y hoy se diceSanlúcar. Entra en el mar
c^ie rio al presente por una boca; antiguamente entra-

ba por dos, puesNebrija y Asta, que ponían los anti-

guos en el estero de Guadalquivir, ahora distan dél y
de su boca por espacio de dos leguas. Volvamos atrás.

No lejos del principio de Orospeda y cerca del Monca-
yo , en medio de las llanuras y la campiña muy tendida,

se levantan otros montes, los cuales no hay duda sino

que son brazos de los Pirineos , como los demás montes
de España, con los cuales toda ella está entretejida y
enlazada; bien que al principio apenas se echaría de

ver que se levanten, sí no fuese por las vertientes dife-

rentes y porque el rio Duero, que como nazca en los

Pelendones y hasta Soria corra claramente hacia la

parte de mediodía, le hacen desde allí dar vuelta y se-

guir la derrota del poniente derechamente. Destos

montes acerca de los antiguos escritores ni hallo nom-
bre ni mención alguna ; al presente tienen muchos ape-

llidos, y siempre diferentes y nuevos, que toman por la

mayor parte de las ciudades que les caen cerca, como
de Soria, Segovia y Avila; en particular Castilla, la

mayor de las provincias de España, se divide por estos

montes en Castilla la Nueva y la Vieja. Los mismos mas
adelante pasan cerca de Coria y Plasencia , bañados á

la siniestra del rio Tajo
, y siguiendo aquella derrota,

parten á Portugal en dos partes casi iguales. Ultima-

mente se rematan en el lugar llamado Sintra, que está

puesto sobre el monte Tagro, siete leguas de Lisboa

hacia septentrión, donde dejan formado en el mar
Océano el promontorio ó cabo, que por lo meiios Solino

le llamó Artabro.

CAPITULO IV.

De dos divisiones de Espafia , la antigua y la moderna.

La antigua España se dividió en tiempo de los roma-

nos en tres partes, conviene á saber: en la Lusitania,

la Bética y lo que llamaban Hispania Tarraconense.

Los lusitanos poseían lo postrero de España hacia el

Océano occidental ; tenían por linderos al rio Duero al

septentrión, y ó la parte de mediodía al rio Guadiana;

y desde el rio Duero
,
que cae en frente de Simancas,

una línea que se tira hasta la puente del Arzobispo, y
desde allí pasa á los Oretanos, que eran donde está

ahora Almagro, hasta la ribera de Guadiana, termina-

ba aquella provincia, y la dividía de la provincia Tarra-

conense. De tal suerte que comprehendia la Lusitania

en su distrito á Avila , Salamanca ,
Coria, tierra de Pla-

sencía yTrujilIo, y otras ciudades y lugares que de pre-

sente pertenecen y son de Castilla. Seguíase la Bética ó

Andalucía, la cual está rodeada por los tres Indos del

rio de Guadiana
, y del uno y del otro mar hasta AI urgís

ó Muxacra, pueblo que estaba asentado cerca del pro-

montorio Caí idciiiv c cabo de Gulas, desde donde ti-
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rada una línea hasta los términos do Castuíon y hasta

los Oretanos, donde está la rica villa de Almagro, re-

sulla el otro lado de la Bélica á la banda de levante

donde sale el sol. Todas las demás tierras de España

se llamaron y tomaron el apellido que tenian de Espa-

ña Tarraconense del nombre de Tarragona
,
nobilísima

población y colonia de los Scipiones, y que fué por largo

tiempo la silla del imperio romano, donde los pueblos

trataban sus pleitos, y de donde procedían las leyes con

que los vasallos se gobernaban y los consejos de la

paz y de la guerra. La cual san Isidoro, conforme á

la división del gran Constantino, que se halla en Sexto

Rufo, dividió en la Tarraconense, en la Cartaginense

y Galicia, sin señalar los linderos que cada una destas

tres provincias tenian; y no es maravilla, por haberse

mudado muchas veces, ya estrechando estas provin-

cias, ya alargándolas, por voluntad de los que manda-

ban, ó conforme las diferentes ocasiones sucedian.

Toda la España Tarraconense comprehenden los mas

debajo del nombre de España citerior, que es lo mismo

que de aquende , así como la Lusitania y la Bética en-

tienden debajo del nombre de España ulterior ; ca los

que ponen por términos destas dos Españas citerior y

ulterior al rio Ebro, á los tales y á su opinión resisten

Plinio y los mas eruditos; bien que sin duda en algún

tiempo fué así, que se dividían las dos Españas sobre-

dichas con aquel rio, de suerte que todo lo que está

desta parte de Ebro hácia poniente se llamó algún

tiempo España ulterior, y citerior lo que cae de la

otra parle. La una y la otra España sin duda en este

tiempo tienen nuevos y muchos nombres, Jos cuales

reducirá cierto número es dificultoso; si bien se pue-

den todos comprehender debajo de cinco nombres de

reinos que resultaron, y se levantaron como echaban de

España los moros. El reino de Portugal y su gente tie-

ne por fundadores á los franceses con su caudillo don

Enrique
,
que fué del linaje de los príncipes de Lorena,

dado que nació en Besanzon, ciudad de Borgoña. Su

suegro don Alonso el VI, rey de Castilla , le dio con su

hija doña Teresa la ciudad de Porlu, asentada á la boc8

del rio Duero
, y otros pueblos comarcanos. De Portu

j

de Gallia, que es la Francia, se forjó el nombre de Por-

tugal, la cual opinión siguen algunos autores. Lo maf

cierto es lo que sienten otras personas mas erudilas
j

cuerdas, que de un lugar que estaba en aquel puerto

que se dijo Cale, y al presente Gaya, y de Portu se com-

puso este nombre de Portugal. Extiéndese Portuga

por la longitud algo mas que la antigua Lusitania, pue

pasado el rio Duero, llega con campos muy fértiles has

ta el rio Miño, y sus riberas sobre el mar Océano con

tienen y se extienden no menos de ciento y diez y siet

leguas. Pero la misma provincia es mas angosta que I

Lusitania
, y su anchura es casi igual hácia el oriente

porque comenzando un poco sobre Berganza
, y pasan

do por los rios Duero y Tajo, llega á Beja, ciudad puestl

en la ribera de Guadiana , rio con que se termina hácí I

mediodía el sobredicho reino de Portugal. Por el sepl

tenlrion y á la parte de levante alinda y está pegad

con el reino de León, que es la segunda provincia de la

cinco ya dichas. Toma este reino su apellido de la ciu

dad de León, que fué y es hoy la Real y metrópoli d

aquella provincia. Contiene en sí la Galicia toda vh

Asturias de Oviedo, las cuales desde el rio Meurj
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llesde el íug..r de Ribfldeo llegan rr*i sus riberas exten-

lidas hasta el puerto de Llaues. Llira desto, de Casi ¡Ha

|l Vieja pertenece u! reino de León todo lo que está

jompreheudido entre el bosque (te Perola y el rio Car-

jion hasta que llega a l'isuerga y entra en Duero; y

|»asado el rio Duero, otro no llamado Heva, y Rega-

ñón que con él se junta, son los aledaños deste reino;

inalmente, una línea tirada entre Salamanca y Avila,

||ue toca las cumbres de aquellos montes y llega á la

I aya de Portugal. Este fué antiguamente el distrito del

reino de León. Juntósele adelante, sacada Plaseneia y

i u diócesi, toda la Extremadura, así dicha por haber,

^lespués que se comenzó á recobrar España de los mo-

í os con varios sucesos de las guerras, sido mucho ticm-

íio frontera y lo extremo y postrero que por aquella

^arte poseían los cristianos. Otrosí traen diferente de-

rivación y causa deste nombre de Extremadura; cuya

4>pinion se relatará en olro limar
, y en este ni la repro-

bamos ni la recibimos. Extendiéronse otrosí algún tiem-

i)0 los términos deste reino hasta Herida, ciudad de la

usítenia, y Badajoz, ciudad de la Bélica, como en sus

lugares irá declarando la historia. El reino de Navarra,

j|ue contamos eu tercer lugar entre los reinos de Es-

I )aña , está asentado en tierra de los Vascones
,
pueblos

jintiguosde España. Tiene por las espaldas por linde-

ros y raya los Pirineos y pai te del monte que dijimos

l e remata en el cabo de Finisterre; por las demás par-

I es le ciñen el rio Aragón ó Arga á mediodía
, y por la

'.tanda de poniente otro pequeño rio que entra en Ebro

liajo de Calahorra, y una parte del mismo Ebro son sus

términos y mojones. Estoes lo que contiene de allá de

J^bro, porque también desta parte del mismo río los

I ajes de Navarra, por via de dote, poseyerou á Tudela

lie Navarra, con otros lugares comarcanos á esta pro-

l'incia. Dado que es estrecha de términos y no muy
llena de gente, tanto, que en este tiempo solamente

uice cuarenta mil fuegos ó vecinos, pareció ponella

ntre las principales partes de España, porque los vas-

•ones, aniiguo> moradores della , fueron de tanto va-

or, que por sí, sin ayuda de los demás españoles, ga-

naron de moros muy á los principios aquellas tierras,

l r con nombre y corona real las poseyeron y conserva-

I on hasta la edad y memoria de nuestros padres cons-

intemente, extendiendo muchas veces por varios su-

esos de la guerra y ampliando su señorío de manera,

jue en la ciudad de Najara se ven sepulcros de aquellos

eyes, y en lugares bien distantes de lo que hoy es

Ña va ría se hallan rastrea maniliestos de haber tenido

nayor distrito que boj les pertenece. Quieu deduce

:sla palabra de Navarra de otra á ella semejable, es á

aber navaerria, que compuesta de las lenguas viz-

aina y careliana, es lo mismo que tierra llana. Los

kaslellanus llaman navas á las llanuras, los cántabros

í la tierra llaman erria , todo junto querrá decir tierra

¡illa
;
imaginación aguda y nu mu\ fuera de propósito

li del todo ridicula. Nos e.i estos nuestros Coménta-
los y cu esla In-toria llamamos en lalin vascones á

queila provincia y á los moradores della, que es lo

1 uismo que Navarra y navarros. E^tá este reino dividido

I ii seis paites ó merimludes, que son la de Pamplona,
i de Eslella , la de Tudela , la oe Olile y la de Sangüe-

< a. La sexta, llamada Ultrapuertos, cuya cabeza es Sau

uaude He de fucilo, e&lá y ha qucuado sola en po-
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der de los señores de Bearne. El reino de Aragón «e di-

vide en Cataluña , Valencia y la parte que propiamen-
te se llama Aragón. Está ceñido por las tres partes da
mediodía , levante y septentrión con el mar Mediterrá-

neo y con aquella parle de los Pirineos donde estaban

los ceretnnos, y hoy Cerdania
, y con la raya de Navar-

ra. Por el poniente tiene por término el rio Ebro por la

parte que toca á Navarra. Desde allí se tira una linea

con muchas y grandes vueltas que hace por Tarazona,

Harnea, Ilariza, Tiruel, Jalifa y Origñela hasta la boca

del rio Segura, que está entre Alicante y Cartagena,

donde la dicha línea toca en nuestro mar, y divide las

I ierras de la corona de Aragón de lo restante de Espa-

ña. Tienen los de Aragón y usan de leyes y fueros muy
diferentes de los demás pueblos de España , los masa*

propósito de conservar la libertad contra el demasiada
poder de los reyes, para que con la lozanía no dege-

nere y se mude en tiranía
,
por tener entendido, como

es la verdad, que de pequeños principios se suele per-

der el derecho de la libertad. El nombre de Aragón se

deriva de Tarraco, que quiere decir Tarragona, ó lo

que es mas probable, del rio Aragón, hoy Arga, el cual

corre por don le al principio se comenzaron á ganar de

los moros y á extender los términos y distrito de aquel

reino. En Castilla , la cual creen llamarse así de la mu-
chedumbre de castillos que en ella babSa , y la cual sola

en anchura de términos, templanza del cielo, fertili-

dad de la tierra
,
agudeza de los ingenios, ricos arreos,

y particular y fértil hermosura, sobrepuja todas las de-

más provincias de España, y no da ventaja á ninguna de

las extranjeras, comprehendemos parte de las Asturias,

esá saber: las de Santillana y to la la Cantabria , anti-

guamente pequeña región y que no tocaba á los Piri-

neos
,
después mas ancha , de que es argumento la ciu-

dad que antiguamente se llamó Canfabriga,y estaba

puesta , como se cree , entre Logroño y Viana á las ri-

beras del Ebro, en un collado empinado que hasta hoy

se llama Cantabria vulgarmente
; y en San Eulogio

Mártir se halla el rio Cantaber, que se entiende es Ega

ó Ebro, con el cual se junta el rio Aragón ; todo lo cual

muestra fué la Cantabria algún tiempo mayor de lo que

Ptolomeo señala
, y aun de lo que hoy llamamos Vizca-

ya. Está el señorío y distrito de Vizcaya partido en Viz-

caya, Guipúzcoa, Alava y las montañas. En Vizcaya,

que por la mar se tiende de>de Purtugalete hasta H m-
darroa , están las villas de Bilbao y Be¡ meo. Las mari-

nas de Guipúzcoa desde las de Vizcaya llegan á Fuente-

rabia; caen en su distrito, demás de Sa i Sebastian y

el puerto de Guetaria, Salinas, Tilosa; la ciudad de

Victoria y Mondrugon son pueblos de Alava. Verdad

es que en Castilla todos los de aquel señorío y lengua

los llamamos vizcaínos, no de otra manera que los de

la Galiia Bélgica
,
sujeta á la caso de Austria, llamamos

generalmente tlamencos , si bien el caudado de Flan-

des es una pequeña parte de aquel I os Estados. Contiene

demás desto el reino de Castilla no pocas ciudades de

Castilla la Vúja, y entre ellas las de Burgos, Segovia,

Avila, Soria y Usina. El reino de Toledo es animismo

parte de Castilla, el cual hoy se llama Castilla la Nueva,

y antiguamente la Carpetania. Corre por medio del el

rio Tajo
,
por sus arenas doradas , suavidad del agua,

fertilidad \ hermosura de los campos que riega, el mas

celebrado de España , corre hacia la parlo de pumente,
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mas reruelve algún tanto hácía el mediodía, como tam-

bién lineen esta vuelta los rios Duero, Guadiana y Gua-

dalquivir. Pasa Tajo en particular por Toledo , ciudad

situada en medio de España , luz y fortaleza de toda ella,

fuerte por la naturaleza del sitio, excelente por la her-

mosura y ingenios de sus moradores, señalada por el

culto déla religión y estudio de las ciencias, bienaven-

turada por el saludable cielo de que goza. Y dado que

su suelo es estéril y en gran parte lleno de peñas , mas

por la bondad de los campos comarcanos es abundante

de todo género de mantenimientos y de arreos. Cíñela

el rio casi toda al derredor, que pasa acanalado por en-

tre dos montes ásperos y altos , no sin grande maravilla

de la naturaleza. Queda solamente de la ciudad por

ceñir hácia el septentrión una pequeña entrada de ás-

pera subida y ágria. Pasado Toledo , á la ribera del

mismo rio, está asentada Talavera, que Ptolomeo llama

Libora, villa grande en número de gente y de tierra

fértil y abundosa. Desde allí el dicho Tajo corla por

medio la Lusitania
,
cuyos términos caían allí cerca , y

aumentado de muchos rios que en él entran, se mete en

el Océano junto á la ciudad de Lisboa. En la misma

parte de España se comprehende la provincia Cartagi-

nense, donde están Cartago Spartaria, hoy dicha Carta-

gena, Murcia y Cuenca y los Celtíberos, cuya cabeza fué

Numancia ; demás desto la Mancha de Aragón en los

Contéstanos. Pertenece otrosí al reino de Castilla la

Bélica, que es casi lo que hoy se dice Andalucía, donde

están Sevilla , Córdoba y Granada, ciudad que antigua-

mente se llamó Illiberris
,
por lo menos estuvo la dicha

Illiberris cerca de donde hoy está Granada ; de lo cu;il,

demás de otros rastros que desto quedan, es argumento

muy claro la puerta de Granada , llamada de Elvira
, y

un monte que allí hay, que se llama del mismo ape-

llido.

CAPITULO V.

De las lenguas de Espada.

Todos los españoles tienen en este liempo y usan de

una lengua común, que llamamos castellana, compuesta

de avenida de muchas lenguas, en particular de la lati-

na corrupta ; de que es argumento el nombre que tiene,

porque también se llama romance, y la afinidad con

ella tan grande, que lo que no es dado aun á la lengua

jlaliana, juntamente y con las mismas palabras y con-

texto se puede hablar lalin y castellano, así en prosa

como en verso. Los porlugueses tienen su particular

lengua , mezclada de la francesa y castellana, gustosa

para el oido y elegante. Los valencianos otrosí y cata-

limes usan de su lengua
,
que es muy semejante á la de

Lcnguadoc , en Francia, ó lenguaje narbonense, de

donde aquella nación y gente tuvo su origen
; y es así,

que ordinariamente de los Jugares comarcanos y de los

con quien se tiene comercio se pegan algunos voca-

blos y algunas costumbres. Solos los vizcaínos conser-

van hasla hoy su lenguaje grosero y bárbaro, y que no

recibe elegancia, y es muy diferente de los demás y el

mas antiguo de España, y común antiguamente de toda

ella, según algunos lo sienten
; y se dice que toda Espa-

ña usó de la lengua vizcaína antes que en e-tas provin-

cias entrasen las armas de los romanos, y con ellas se

les pegase su lengua. Añaden que como era aquella

gente de suyo grosera, feroz y agreste, la cual tras-
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plantada á manera de árboles con la bondad déla tier-

ra se ablanda y mejora
, y por ser inaccesibles los mon-

tes donde mora , ó nunca recibió del lodo el yugo del

imperio extranjero, ó le sacudió muy presto. Ñ¡ carece
de probabilidad que con la antigua libertad se haya
allí conservado la lengua antigua y común de toda la
provincia de España. Otros sienten de otra manera,

y
al contrarío, dicen que la lengua vizcaína siempre fué

particular de aquella parte, y no común de toda Espa-
ña. Muévense á decir esto por testimonio de autores
antiguos, que dicen los vocablos vizcaínos, especial-

mente de los lugares y pueblos, eran mas duros y bár-

baros que los demás de España
, y que no se podían re-

ducir á declinación latina. En particular Estrabon tes-

tifica que no un género de letras ni una lengua era

común á toda España. Confirman esto mismo los nom-
bres bríga

,
que es pueblo, cetra escudo, falarica lan-

za
,
gurdus gordo, cusculia coscoja, lancia lanza, vipio

zaida, buteo cierta ave de rapiña, Necy por el dios

Marte, con otras muchas dicciones que fueron antigua-

mente propias de la lengua de los españoles, según que
se prueba por la autoridad y testimonio de autores gra-

vísimos, y aun algunas de ellas pasaron sin duda de la

española á la lengua latina ; de las cuales dicciones to-

das no se halla rastro alguno en la lengua vizcaína ; lo

cual muestra que la lengua vizcaína no fué la que usaba

comunmente España. No negamos empero haya sido

una de las muchas lenguas que en España se usaban

antiguamente y tenian; solo pretendemos que no era

común á toda ella. La cual opinión no queremos ni con-

firmarla mas á la larga, ni seria á propósito del inten-

to que llevamos detenernos mas en esto.

CAPITULO VI.

De las costumbres de los españoles.

Groseras sin policía ni crianza fueron antiguamente

las costumbres de los españoles. Sus ingenios mas de

fieras que de hombres. En guardar secreto se señalaron

extraordinariamente; no eran parte los tormentos, poi

rigurosos que fuesen, para hacérsele quebrantar. Suí

ánimos inquietos y bulliciosos; la ligereza y soltura d<

los cuerpos extraordinaria; dados á las religiones falsa;

y culto de los dioses; aborrecedores del estudio de la,

ciencias, bien que de grandes ingenios. Lo cual trans I

feridos en otras provincias, mostraron bastantement

que ni en la claridad de entendimiento , ni en excelen

cia de memoria, ni aun en la elocuencia y hermosur

de las palabras daban ventaja á ninguna otra nación

En la guerra fueron mas valientes contra los enemigo

que astutos y sagaces; el arreo de que usaban simpl I

y grosero; el mantenimiento mas en cantidad que ex I

quisito ni regalado; bebían de ordinario agua, vínl

muy poco; contra los malhechores eran rigurosos, col

los extranjeros benignos y amorosos. Esto fué antigu;

mente, porque en este tiempo mucho se han acrecei

tado, así los vicios como las virtudes. Los estudios de

sabiduría florecen cuanto en cualquiera parte del muí

do; en ninguna provincia hay mayores ni mas cicrti

premios para la virtud; en ninguna nación tiene laca

rera ma* abierta y patente el valor y doctrina para ad<

lantarse. Deséase el ornato de las letras humanas , á t

empero que sea sin daño do las otras ciencias, o*
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muy amigo* los españoles de justicia ; los magistrados,

uiadosde leyes y autoridad, lieneii trabados lus mas

Utos con los bajos, y con estos !os medianos con cierta

maldad y justicia
;
por cuya industria se han quitado

os robos y salteadores, y se guardan todos de malar

5 hacer agravio, porque á ninguno es permitido, ó que-

brantar las sagradas leyes, ó agraviar á cualquiera del

"lueblo, por bajo que sea. En lo que mas se señalan es

en la constancia de la religión y creencia antigua, con

tanto mayor gloria
,
que en las naciones comarcanas en

el mismo tiempo todos los ritos y ceremonias se alte-

•ancon opiniones nuevas y extravagantes. Dentro de

España florece el consejo, fuera las armas; sosegadas

as guerras domésticas, y echados los moros de España,

¡han peregrinado por gran parle del mundo con forla-

leza increible. Los cuerpos son por naturaleza sufrido-

ras de trabajos y de hambre ; virtudes con que han ven-

ado todas las dificultades, que han sido en ocasiones

nuy grandes, por mar y por tierra. Verdad es que en

luestra edad se ablandan los naturales y enflaquecen

;on la abundancia de deleites y con el aparejo que hay

ie todo gusto y regalo de todas maneras en comida y
vestido y en todo lo al. El trato y comunicación de

as otras naciones que acuden á la fama de nuestras ri-

juezas, y traen mercaderías que son á propósito para

enflaquecer los naturales con su regalo y blandura , son

>casion de este daño. Con esto, debilitadas las fuer-

tas y estragadas con las coslumbres extranjeras, de-

,nás desto por la disimulación de los príncipes y por

a licencia y hberlad del vulgo, muchos viven desen-

renados , sin poner lin ni lusa ni á la lujuria ni a

os gastos ni á los arreos y galas. Por donde , como
laudo vuelta la fortuna desde el lugar mas alto do es-

ala
,
parece á los prudentes y avisados que, mal pe-

lado
, nos amenazan graves daños y desventuras, prin-

ipalmenle por el grande odio que nos tienen las

lemas naciones; cierto compañero sin duda de la

grandeza y de los grandes imperios, pero ocasionado

'n parte de la aspereza de las condiciones de los nues-

ros, de la severidad y arrogancia de algunos de los

ue mandan y gobiernan.

CAPITULO VII.

l>« los reyes fabulosos de España.

Averiguada cosa y cieria es, conforme á lo que de

•uso queda dicho, que Tubal vino á España; mas en

ué lugares hiciese su asiento, y qué parte de España
niñeramente comenzase á poblar y cultivalla, no lo

odemos averiguar, ni hay para qué adivinallo; dado
ue algunos piensan que en la Lusitania; otros que en
juclla parlo de los Vasconesque se llama hoy Navarra,

oinan para dn:ir esto argumento los portugueses de
jelubal

,
pueblo de Portugal; los navarros de Tafalla y

tálela, los cuales lugares, mas por la semejanza de los

•mbres que por prueba bastante que tengan para de-
do, sospechan fueron poblaciones de Tubal; qtiepcn-
«r y decir que toda la provincia se llamó Selubalia del

I ombre de su fundador, lo que algunos afirman sin

il potabilidad ni apariencia , ni ¡i propósito aun para en-

i eraes de farsa, las orejas eruditas lo rehuyen oír; por-

,1
ue¿qué otra cosa es sino desvaí ío y desatinar reducir

,1 »n ¿laude antigüedad, como la de los principios de
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España á derivación latina, y juntamente afear la ?a-

nerable antigüedad con mentiras y sueños desvariados

I

como estos hacen? Pues dicen que Selubalia es lo mis-

mo que compañía de Tubal , como si se compusiese este

nombre de coetus, que en latiu quiere decir compañía,

y de Tubal. Otros cuentan entre las poblaciones de Tu-

bal á Tarragona y Sagunto, que boy es Mmiviedro, cosa

que en este lugar no queremos refutar ni aprobarla, l o

que acontece sin duda muchas veces á los que descri-

ben regiones no conocidas y apartadas de nuestro co-

mercio, que pintan en ellas montes inaccesibles, lagos

sin término, lugares ó por el hielo ó por el gran calor

desiertos y despoblados; demás desto, ponen y pintan

en aquellas sus cartas ó mapas
,
para deleite de \u> que

los miran , varias figuras de peces , fieras y aves, hábi-

tos extraños de hombres, rostros y visajes extravagan-

tes; lo cual hacen con tanto mayor seguridad
,
que ^a-

beu uo hay quien pueda convencerlos de mentira. I.o

mismo me parece lia acontecido á muchos historiado-

res, así de los nuestros como de los extraños; que don-

de faltaba la luz de la historia y la ignorancia de la

antigüedad ponía uno como velo á los ojos para no sa-

ber cosas tan viejas y olvidadas, ellos, con deseo de ilus-

trar y ennoblecer las gentes cuyos hechos escribían y

para mayor gracia de su escritura, y mas en particular

por no dejar interpolado como con lagunas el cuento do

los tiempos, antes esmaltallos con la luz y lustre de gran-

des cosas y hazañas
,
por sí mismos inventaron nim bas

hablillas y fábulas. Dirás: concedido es á todos y por

todos consagrar los orígenes y principios de su gente

\ hacellos mas ilustres de lo que son , mezclando cus s

falsas con las verdaderas
;
que si á alguna gente se puedo

permitir esta libertad , la española por su nobleza puede,

tanto como otra, usar della por la grandeza y antigüedad

de sus cosas. Sea así, y yo lo confieso, con tal que no se

inventen ni se escriban para memoria de los venideros

fundaciones de ciudades mal concertadas, progenies

ile reyes nunca oidas, nombres mal forjados, con otros

monstruos sin número destegénero, tomadosdelascon-

sejas de las viejas ó de las hablillas del vulgo
¡ ni por esla

manera se afee con infinitas mentiras la sencilla her-

mosura de la verdad
, y en lugar de luz se presenten á

los ojos tinieblas y falsedades
;
yerro que estamos re-

sueltos de no imitar , dado que pu liéramos dél esperar

algún perdón
,
por seguir en ello las pisadas de los quo

nos fueron delante, y mucho menos pretendemos po-

ner en venta las opiniones y sueños del libro que poco

ha salió con nombre de fiernso, y fué ocasión de hacer

tropezar y errar á muchos; libro, digo, compuesto de

fábulas y mentiras, por aquel que quiso, con divisa y

marca ajena , como el que desconfiaba de su ingenio,

dar autoridad á sus pensamientos, á ejemplo y ¡mila-

tacíon de los mercaderes no tales, que para acreditar

su mercadería usan de marcas y ^el I < >s ajenos, sin sa-

ber bastantemente disimular el engaño; pues ni habla

seguidamente , ni están por tal manera trabadas y ata-

das las cosas unas con otras, las primeras con las de

en medio, y estas cou las postreras, que no se eche de

ver la huella de la invención y mentira, mayormente >i

de la luz de los antiguo^ escritores que no* ha queda-

¡

do, pequeña cierto y escasa ,
pero en fin alguna lu/,

nos queremos aprovechar. Así que lo que nació .1.- la

oficina y fraQ ua del nuevo BVQ$o ,
que Noé, deSfUCa «*Q
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largoi caminos venido A* España , fué el primero que fun-

dó á Noela en Galicia y á Noega en las Asturias, es una

mentira hermosa y aparente por su anlígüedad, y ha-

cer Plinio, Estrabon y Ptolomeo memlon destos pue-

blos: y como tal invención la desechamos. Ni queremos

recibir lo que añade dicho libro, que el rio Ebro se lla-

mó Ibero en lalin, y toda España se dijo Iberia de Ibero,

hijodeNoé; como quier que sea antes verisímil que

los iberos, que moraban al Ponto Euxino entre Coicos

y las Armenias, cercados de los montes Cáucasos, vi-

nieron en gran número en España, y fundado que bo-

bieron la ciudad de Iberia, cerca de donde hoy está

Tortosa, comunicaron su nombre, y le pusieron pri-

mero al rio Ebro, después á toda la provincia de Espa-

ña; de la manera que algunos piensan del rio Arga ó

\ragon
,
que tomó este nombre de otro del mismo ape-

llido que hay en aquella Iberia. El nombre de Celtiberia,

con que también se llamó España, de los iberos y de los

celias se derivó y se compone; porque los celias, pa-

sados los Pirineos y venidos en España de la Gallia

comarcana (y también Appiano pone los celias en la

España citerior), mezclando la sangre y emparentando

con los iberos, hicieron y fueron causa que de las dos

naciones se forjase el nombre de Celtiberia. Ni es de

mayor crédito lo que dicen que Idubcda, hijo de Ibero,

dió su nombre al monte Idubeda, de cuyos principios

y progreso arriba se dijo lo que basta. Añaden que

Brigo
,
hijo deste Idubeda, por ver multiplicada mucho

la gente de España en número, riquezas y autoridad,

envió colonias y poblaciones á diversas partes del mun-
do

, y entre estas una fué Brigia , dicha así de su nom-
bre, que después se llamó Frigia en Asia, donde es-

taba situada la ciudad famosa de Troya, y que en los

monfes Alpes uno de los capitanes de Brigo fundó á

Yarobriga, otro en la Gallia á Latobriga. Para perpe-

tuar, es á saber ellos, su memoria y ganar de camino la

graeia de su señor, fundaron nuevas poblaciones de su

nombre. Dióse crédito á esta mentira aparente, porque

Plinio refiere pasaron de Europa los brigas, y dellos

cierla provincia de Asia se llamó Frigia; y como en Es-

paña muchas ciudades se llamasen Brigas, como Miro-

briga
,
Segoliriga

,
FJaviobriga, imaginaron que en ella

había vivido y reinado algún rey, autor de los brigas

y fundador de Troya y de muchas ciudades que tenian

aquel nombre de Brigas en España, como quiera que

no fuese necesario creer que los brigas que pasaron en

Asia , hobíesen salido de España. Además que Conon
en la Biblioteca de Focio dice que Mida fué rey de los

brigas, cerca del monte Brímio , los cuales, pasados en

Asia, se llamaron friges. Esto para lo que toca á los

brigas que pasaron á Frigia. De los pueblos que tenian

el apellido de Brigas en España , era fácil entender que

en la antigua lengua de España las ciudades se llama-

Ton Brigas comunmente, ó lo que tengo mas verisímil,

que las naciones septentrionales, muy abundantes de

gente y en generación muy fecundas en aquellos pri-

meros tiempos, habiéndose derramado en España, de

burgo, que en lengua alemana quiere decir pueblo, hi-

cieron que las ciudades, con poca mudanza de letras,

se llamasen acá Brigas, ó si hay alguna otra razón deste

nombre, que no sabemos; solo se pretende que en la

historia no tengan lugar las fábulas. Haber después de

Brigo reinado Tugo , como lo dicen los mismos , es á
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propósito de dar razón, porque el rio Tajo se llamó así;

y en universal pretenden que ninguna cosa haya de

algún momento en España , de cuyo nombre luego no

se halle algún rey, y esto para que se dé origen cierta

de todo y se señale la derivación y causa de los nom-
bres y apellidos particulares; como si no fuese lícito

parar en las mismas cosas, sin buscar otra razón desús

apellidos , ó fuese vedado pasar adelante y inquirir la

causa y derivación de los sagrados nombres que ponen

á los reyes, y aun es mas probable que aquel rio
, por

nacer en la provincia Cartaginense, haya tomado su

nombre de Cartago, hoy Cartagena, como lo siente

Isidoro al fin del libro 43 de sus Etimologías. De la

misma forma y jaez es lo queañaden que Beto, suce-

sor de Tago, dió nombre á la Bélica, que hoy es Anda-
lucía, dividida antiguamente en Turdetanos, Túrdulos

y Bástulos, y por la grande abundancia y riquezas que

tiene celebrada grandemente de los poetas en tanto

grado, que, como dice Estrabon, ponían en ella los

campos Elisios, morada de los bienaventurados. El cual

testifica otrosí que usaban en su tiempo de leyes he-

chas en verso y promulgadas mas de seis mil años an-

tes, según que ellos mismos lo decían; por ventura su

año era mas breve que el romano, y constaba solo da

cuatro meses. Loque es mas probable, y dijeron histo-

riadores mas en número y en autoridad mas graves , es

que la Bética se dijo del rio que pasa por medio de toda

ella y la baña , al cual los naturales llamaron Cirito, los

extranjeros Bétis, puede ser en hebraico por las muchas

caserías, villas y lugares que al uno y al otro lado res-

plandecen , á causa de la bondad de los campos que tie-

ne
,
porque Bétis y Beth en hebreo es lo mismo que ca-

sa. Esto baste de los reyes fingidos y fabulosos de Es-

paña , de quien me atrevo á afirmar no hallarse mención

alguna en los escritores aprobados ni de sus nombres

ni de su reinado. Pero como es muy ajeno, según y(

pienso, de la gravedad de la historia contar y relata!

consejas de viejas, y con ficciones querer deleitar a

lector, así no me atreveré á reprobar los que grave!

autores testificaron y dijeron.

CAPITULO VIII.

De los Geriones.

El primero que podemos contar entre los reyes d

España, por ser muy celebrado en los libros de griego

y latinos, es Gerion , el cual vino de otra parte á Espa

ña, lo que da á en'ender el nombre de Gerion
,
que e

lengua caldea significa peregr ino y extranjero. Este

venido que fué á España
,
gustó de la tierra y de las ri

quezas que en ella vio. Enriquecióse con los montes d

oro, cuyo uso no era conocido, y por esta causa grane

y terrones deste metal se hallaban por los campos, v

aliñados con el crisol y con «1 fuego, sino como naciai

por donde de los griegos fué llamado Criseo, que <

tanto como de oro. Demás deslo, poseía muchos gí

nados; por la grande comodidad y aparejo de los pasL

y dehesas y industria que tenia en criarlos. Con ocasu

!

de riquezas tan grandes, seenlíende fué el primero qi

ejercitó la tiranía sobre los nal m ales desla provínci

que eran de ingenios groseros; á manera de fieras, vi

vían apar tados y derramados por los campos en aldeí I

sin tener alguno por gobernador cuyo imperio recon I
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fespn, y por cuyo esfuerzo se defendiesen de la violen-

ta de los mas poderosos. Hecho tiran i y apoderado de

odo.se entiende que edificó un castillo y fortaleza de su

pellido en frente de Cádiz
,
por nombre Ger onda , con

uva ayuda pensaba mantenerse en el imperio que lia—

in (ornado sóbrela tierra. Edificó asimismo otra ciudad

este apellido de Geruuda, si no engaña la conjetura

el nombre, ú las faldas de los Pirineos en los Auseta-

os, que hoy es la ciudad de Girona. Prolemlia, es á

aber, abrazar con eslas dos fuerzas las marinas lodas

e España, y fortificarse para todo lo que sucediese,

las la seguridad y bonanza que con estas mañas se pro-

onia, le duró basta tanto que Osiris, al cual losegip-

ios también ponen por el primero de sus reyes, como

siente Diodoro Sículo, y por otros nombres le lla-

narou Bacoy Dionisio, no el hijo de Scmeleel criado

la ciudad de Mero, de donde tuvo origen la fábula

ue decia le crió Júpiter, su padre, en su muslo, porque

eron en griego significa el muslo, sino el egipcio turbó

'i paz que tenia España. Emprendió Osiris al principio

tna grandísima peregrinación, con que pascó y enno-

leció con sus hechos casi toda la redondez de la líer-

; comenzó desde la Etiopia, y pasó hasta la India,

isia y Europa. En todos los lugares por do pasaba en-

'eñó la manera de plantar las viñas y de la sementera y

so del pan; beneficio tan grande, que por esta causa

s tuvieron y canonizaron por dios. Ultimamente, lléga-

lo á España, lo que en las demás pai tes ejecutara, no

or particular provecho suyo, sino encendido del odio

uc á la tiranía tenia y a" las demasías
,
que fué quitar

m tiranos y restituir la libertad á las gentes , determi-

ú hacer lo mismo en España; ca se decia que se halla-

a reducida en una miserable servidumbre, y sufrían

on ella toda suerte de afrentas y indignidades. No le-

ía esperanza que el tirano, por estar confiado en sus

iquezas y fuerzas, hobiese por voluntad de tomar el

ñas saludable partido; vino con él á las armas y trance

e guerra; juntaron sus huestes de entrambas partes,

ordenadas sus haces, dióse, según dicen , la batalla,

ue fué muy herida, en los campos de Tarifa junto al

strecho de Gibraltar, con grande coraje y no menos

»eligro de cada cual de las partes. La victoria y el cam-
»o, muertos y destruidos los españoles

,
quedó por los

gipcios; el mismo Gerion murió en la batalla ; su cuer-

10, por mandado del vencedor, sepultaron en lo pos-

rero de la boca del Estrecho, en el lugar donde al pre-

ente se ve el pueblo dicho Barbate; allí se le hizo el

úmulo. Fué Gerion tenido y consagrado por dios, como
ro da bastantemente á entender el templo que Hércules

dificó á Gerion en la? riberas de Sicilia
, y también el

•ráculo de Gerion, que estaba en Pádua, famosísimo, al

ual los príncipes tenían costumbre por devoción de ir

visitarmuchas veces, como lo testifica Suetonio Tran-
uilo. Restituida pues y fundada la paz desta mauera
r beneficio de Osiris y quitada la tiranía, el vencedor

odavía tuvo por cosa áspera y de mal ejemplo castigar

•n los hijos los pecados délos padres; parecióle cosa

n*ave desposeer, poner en perpetua servidumbre ó des-

ierro tres hijos que de Gerion quedaban, en edad niños
r de grande hermosura

, y que habían sido criados con
esperanza de suceder en el reino de su padre ; demás
¡ue ordinariamente en los generosos ánimos después

le la victoria -se sigue la benignidad para con los cai-
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dos. Creyendo pues que no serian tanta parte los vi-

cios y malos ejemplos de su padre para hacerlos crue-

les, como su triste fin para hacerlos avisados, escogió

personas de gran prudencia, que rigiesen así la edad

tierna de aquellos mozos como el reino por algún tiem-

po; y habiendo él avilado ú los mozos de lo que de-
bían hacer y huir, púsolos en la silla y en el reino de

su padre. Acabado esto, por gozar del fruto de tantos

trabajos y tan larga peregrinación, y deseoso de sose-

gar en su casa, volvióse á Egipto. Los hermanos Gc-
ríones, venidos á la mayor edad y acrecentadas las ri-

quezas, luego que se encargaron del gobierno del reino

de su padre, olvidados del beneficio recibido, y no de

la injuria que se les hizo, como es ordinario que dura

mas la memoria del agravio que de las mercedes, to-

maron la resolución de vengar la muerte de su padre

y hacerle las honras con la sangre de su enemigo ; cosa

muy agradable ú los que tratan de satisfacerse, y los

hijos tienen por grande hazaña proseguirla enemiga de

sus padres. Esto daban á entender, pero de secreto

otro mayor cuidado les aquejaba, esá saber, el deseo

que tenían, á ejemplo de su padre, de restituirse en la

tiranía y absoluto señorío de España , cosa que en vida

de Osiris no creían poder alcanzar. Pensaban esto, y no

hallaban camino para poner en ejecución negocio tan

grave; parecióles sería bien conquistar para este efecto

ó Tifón , hermano de Osiris, y concertarse con él, de

quien se entendía y tenían aviso ardia en deseo de rei-

nar y quitar á su hermano el reino; ambición que per-

vierte todas las leyes de naturaleza. Despacharon sus

embajadores para este efecto, los cuales fácilmente,

con presentes que le dieron de parte de sus señores,

hallaron la entrada que pretendían; pusieron con él su

amistad, prometiéronle toda ayuda para salir con sus

intentos, concertaron que los mi-mos tuviesen por ami-

gos y por enemigos. Agentado esto , le persuaden que,

habiendo muerto su hermano, acometiese por fuerza

de armas y se apoderase del reino de Egipto. Concer-

tóse todo esto
, y ejecutóse la cruel muerte muy de se-

creto. El cuerpo del muerto fué buscado con mucha di-

ligencia, y Isis, la reina viuda, le sepultó en Abato, que

es una isla de una laguna cercana á Mentís, que por

esta causa vulgarmente llamaron Estigía, que quiero

decir tristeza. Pero tan grande traición no podia estar

encubierta, ni hay secreto en las discordias domé-ti-

cas que entre parientes resultan; así O/o, que en aquél

tiempo gobernaba la Scitia , vuelto con preste/a en

Egipto, vengó la muerte de su padre con darla á Tifón,

su lio. Descubrió juntamente y supo que los Gerioncs

fueron participantes de la impía conspiración y princi-

pales movedores de aquella maldad. Por esto, encen-

dido en deseo así de imitar la glmia de su padre como

de vengar del todo su muerte, con otra no menor em-

presa que tomó ni menor conquista que su pa Iré, u-

firmó diversas naciones por todo el mundo en su obe-

diencia, y ganó de nuevo la amistad de otras muchas.

Demás desto, por el arte de la medicina, que le enseña-

ra su madre, vino á ser tenido por dios. Unos le lla-

maron Apolo, otros por la valentía y destreza en el

pelear le pusieron nombre de Marte, y todos le ¡¡ama-

ron Hércules. No fué este Hércules el hijo de Anfitrión,

sino el Libio, de quien se dice que domó los monstruos

armado de una porra ó maza y vestido de una yiel de
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l«on; que tn aquel tiempo aun no usaban, ni habían

inventado para destruicion del género humanólas ar-

mas de acero. Juntado pues un grande ejército y lle-

gadas ayudas de todas partes, espantoso entró en Es-

paña contra los Geriones, y- llegó finalmente á Cádiz,

donde ellos diasantes se retiraran y fortificaran, jun-

tadas en uno las riquezas del reino, alzados los mante-

nimientos y proveídos de bastimentos, si por ventura

durase la guerra muchos dias; demás desto, para va-

lerse en aquel trance, llamaron socorros de todas par-

tes. La conciencia de la maldad cometida los acobar-

daba y espantaba, y por estarla provincia y la gente

dividida en parcialidades , unos por ellos y otros contra

ellos, y los ánimos de muchos despertados á la espe-

ranza de recobrar la libertad , era dificultoso resolverse

si de los suyos, si de los extraños les convenia mas re-

catarse. El tener perdida la esperanza de la vida si los

egipcios venciesen, los encendía mas y los hacia furio-

sos y atrevidos; pero el temor que teuian era mayor;

por esta causa determinaron de fortificarse en lugares

seguros y excusar el trance de la batalla. Al contrario,

Hércules, ordenadas sus haces, se presentó delante sus

enemigos. Temia no durase mucho la guerra
, y no te-

nia confianza que los enemigos viniesen en alguna ho-

nesta condición de paz, y cuando la quisiesen, juzgaba

no seria decente dejar las armas antes de vengar á su

padre con la sangre de los Geriones. Combatido pues

destos pensamientos, consideraba otrosí que, por ser

tan grandes los ejércitos como juntaran de ambas par-

tes, seria grande la matanza, si de poder á poder se

diese la batalla. Por huir estos inconvenientes, acordó

con un rey de armas avisar á los Geriones que si confia-

ban en la valentía de sus cuerpos, la cual era muy grande,

si en la justicia de la causa que defendían, en que publi-

caban y se quejaban fueron de Osiris acometidos injus-

tamente y agraviados primero del mismo, que les ofre-

cía de su voluntad un partido para concertar las diferen-

cias, tan aventajado para ellos
,
que ni aun por pensa-

mientos les pagaría desealle tal y tan bueno. Este era,

que laslaseu solamente aquellos que erraron y fueron

causa de los daños pasados, perdonasen ála sangre ino-

cente
, y no fuesen ocasión de la carnicería que resulta-

ría forzosamente de ciudadanos y parientes, si ía bata-

lla se diese; que él estaba determinado, por la salud

común de aquellos ejércitos y pobre gente , de hacer

campo él solo contra todos tres, y con su riesgo com-
prar la seguridad de muchos; pero con tal condición

que habia de pelear aparte con cada uno dellos. Decia

que se ponia á esto confiado en la justicia de su quere-

lla, y por esta causarle la ayuda de Dios, por cuya pro-

videncia todas las cosas humanas se gobiernan, y mas
principalmente los sucesos de la guerra. Los Geriones

aceptaron de buena gana este partido
,
que por ser tan

aventajado no dudaban de la victoria; pero salióles al

revés, porque el día señalado como entrasen en el pa-

lenque y viniesen á las manos, los tres Geriones fueron

vencidos y degollados por Hércules. Dióse á los cuerpos

sepultura en la misma isla de Cádiz, donde se hizo el

campó, y desde aquel tiempo se entiende que se llamó

L itrea, no sola la isla de Cádiz, sino otra isla que es-

taba á ella cercana y aun la parle de tierra firme que le

cae en frente. La causa deste apellido fueron ciertas

gentes del mar Erilreo , conviene á saber, del mar Rojo,
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que venidas á la conquista y sosegada la provincia, c

voluntad de Oro asentaron en aquellos lugares, pobla-
ron y hicieron por allí sus moradas. En conclusión, en

la boca del estrecho de Cádiz, Hércules después desta

victoria hizo echar en el mar grandes piedras y mate-
ríales

, con que levantó de la una parte y de la otra dos

montes, de los cuales el de la parte de España se llama

Calpe
, y el otro que está en Africa Ahila ; estos montes

se dijeron las columnas de Hércules tan nombradas.

Hecho esto y dado órden y asiento en las demás cosas

de España , nombró Hércules ó Oro por gobernador de-

Ha uno de sus compañeros, por nombre Híspalo, de cuya

lealtad y prudencia en paz y en guerra estaba pagado

y tenia mucha satisfacción
; y con tanto, concluidas to-

das estas cosas, dió la vuelta y pasó por mar á Italia*

CAPITULO IX.

Del rey Híspalo y de la muerte de Hércules.

Por cierta cosa se tiene haber Híspalo reinado en Es-

paña después de los Geriones, y Justino afirma que ds

Híspalo se dijo España, en latín Hispania, trocada sola-

mente una letra. Añaden otros que por su industria y

de su apellido se fundó Sevilla, que en latín se dice His-

palis, ciudad que en riquezas, grandeza, concurso de

mercaderes, por la comodidad del rio Guadalquivir y

por la fertilidad de la campiña no da ventaja á ninguna

otra de España. Dicen mas, que por discurso de tiempo

del nombre de Sevilla ó Hispalis se llamó toda la pro*

vincia Hispania. San Isidoro atribuye la fundación des-

ta ciudad á Julio César, en el tiempo, es á saber, que go-

bernó á España
; y dice que la llamó Julia Rómula, jun-

tando en un apellido su nombre y el de la ciudad dt

Roma
; y que el nombre de Hispalis se tomó de los pa-

los en que estribaban sus fundamentos, que hincabai

para levantar sobre ellos las casas, por estar asenta J¡

esta ciudad en un lugar cenagoso y lleno de pantanos

Por ventura entonces la ensancharon y adornaron d*

edificios nuevos y grandes ; diéronle otrosí nombre

privilegios de colonia romana
,
pues es cierto que Plí

nio la llama colonia Romulense. Mas decir que enton

ees se fundó la primera vez carece de crédito, y no ha

argumentos ni autores que tal cosa confirmen. Piular

co escribe que , venido que bobo el otro Dionisio

Baco, es á saber, el hijo de Semele, á España, des

pues que sujetó toda la provincia con armas victoric

sas, uno de los compañeros que él mismo puso por ge

bernador de todo
,
por nombre Pan, fué causa que toJ

la provincia primeramente se llamase Pania, desput

Spania, añadida una letra. Pero de estas cosas cada cu

podrá libremente juzgar y sentir lo que le parecier»

Lo que algunos dicen que Híspalo dejó un hijo p-

nombre Hispano, el cual haya reinado muerto su p¡

dre, no lo recibimos ni tiene probabilidad alguna, ai

tes entendemos que á un mismo hombre diversos e

critores llaman con ambos nombres, unos Híspalo, oír

Hispano; pues el nombre de Hispania y su derivac¡<

se atribuye á entrambos, y los que ponen el uno, nifl

guna mención hacen del otro, fuera de solo Beroso, c

yas fábulas poco antes desechamos, no solo como takj

sino también como mal for jadas y compuestas. Las
"

'

sas que hizoesLe Rey, como quier que por la anlig

dad del tiempo se ignorasen, nuestros historiado
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Ipen enriquecer y íiacer mas apacible y deleitosa la

Jilaca historia doste tiempo , 4 la manera que con las

liguas traídas de lejos se suelen fertilizar los campos
I secos, y porque no hobiese rey á quien luego no atri-

jbuyan algún hecho ó edificio para mas ennoblecerle,

Liado que no trabase muy bien ni cuadrase loque de-

hian , escribieron que Híspalo fundó la ciudad de Scgo-
lvia y el acueducto que hay en ella, maravilloso así por

lili obra como por su altura ; como quier que sea averi-

guado que el acueducto fué obra del emperador Traja-

J
jo , á lo menos beclta por aquellos tiempos que él im-

\ier6. Demás desto decir, como afirman, que en el puerto

I Jicho antiguamente Brigántino, y hoy de la Coruna ,el

jnismo Híspalo levantó una torre con un espejo en ella,

j?n que se veían las naves que venían de lejos, por la

I mugen que dellasse representaba en el tal espejo, y se

percibían para el peligro; procedió sin duda esta in-

tención de la profunda ignorancia que se tenia, así de la

ijeugua latina como de las historias, pues tomaron por

«í o mismo el nombre de spceula, con que se significan

semejantes torres y atalayas, y el de speculum, quesig-

riiííca espejo; y es cosa averiguada que los moradores

j
jriganlinos edificaron aquella torrea honra de Augusto

j^ésar. El trazador fué Cayo Sevio Lupo Lusitano, cuyo
fiombre aun en nuestra edad se ve entallado en las pe-

fías allí cerca, por estar vedado por ley, la cual se ve

Imtre las romanas en los digestos, que ninguno escri-

ioiese su nombre en obra pública
; y aun Fidias en

fVténas fué muerto porque, quebrantada aquella ley,

Iinlallósu imagen y la de Per.'des en el escudo de Pa-
jas, bien que en hábito disfrazado ; en lo cual también
•liúdo ser que pretendiesen haber hecho aquel nobilísi-

Ino escultor injuria £ la religión y ofendido aquella

liosa.- Muerto Híspalo, en qué tiempo no coneuenlan
los autores, pero muerto que fué, Hércules, desde Ita-

lia, donde hasta entonces se detuvo, dejando allí por
f-obernador á At'anle, de cuya grandeza de ánimo es-

i aba muy satisfecho, por miedo de algún alboroto, vol-

rióáEspana, yenella, después que gobernó la república

f »ien y prudentemente y fundó nuevas ciudades, entre

| as cuales cuentan Julia Ubica y Urgcl en las haldas de

f
ds^ montes Pirineos, Barcelona y Tarragona en la Es-

j-aña citerior (como algunos sienten fueron poblado-
res de Hércules), ya de grande edad pasó desta vida,

j
.os españoles con grande voluntad le consagraron por

I ¡os, y determinaron se le hiciesen honras divinas, de-

J

icái onle sacerdotes y temp!o, donde el cuerpo de Hér-
I ules comenzó á ser honrado con solemnes sacrificios,

J'osolode los naturales, sino también de las naciones
¡

j
xtr?njeras, que por devoción concurrían, de que reco-

ij ¡an grande ganancia los ministros y el dicho templo se

* nnoblecia de cada día mas. En qué parte de España
quel templo y sepulcro de Hércules baya estado, no

a oncuerdan los autores; y en cosas tan antiguas, mas
il icilcosa es adivinar por conjeturas que dar sentencia
d ;orla una ó por la otra parte. Unos dicen que en Barce-

' «na, do junto á la Iglesia mayor se ven rastros de una
i utigualia y de un soberbio sepulcro, de que so habla
Jelaute

( y se tiene que Ataúlfo, rey godo , está allí se-
ultado)

; otros sienten que en Cádiz. Mas las personas
e mayor autoridad y erudición piensan estuvo en Ta-

Lí
fa, cerca del Estrecho; ca es averiguado que aquella
ipersticioa se conservó allí por largo tiempo, y que un

espaRjl

soberbio templo de Hércules se levantó tntlguameuie

en aquella parte del Andalucía.

CAPITULO X.

De Héspero y Alias
, reyes de Espada.

Murieron en España Híspalo y Hércules sin dejar su-

cesión; por esta causa Héspero, hermano de Atlante,

nacido en Africa, y uno de los compañeros de Hércules,

fué por el mismo al tiempo de su muerte nombra lo

para que le sucediese en lo de España. Su gobierno fu á

tan agradable á los naturales como el de cualquier otro.

La fama de sus proezas y el crédito de su virtud le abo-

naban para con la gente de tal suerte
,
que, como lo

sienten algunos escritores griegos y latinos, España, del

nombre de Héspero , desde aquel tiempo se comenzó á

llamar Hesperia. Verdad es que otros, y entre ellos Ma-

crobio y Isidoro, pretenden que se tomó este nombre de

Hesperia del lucero de la tarde, que en latín se llama

Héspero y se pone en España, y al cual miran los qui

navegan á estas partes. Cada cual podrá seguir la opi-

nión en esto que mas le contentare. Lo cierto es que lj

buena andanza que tuvo al principio este rey en breva

se trocó, y se fué todo en flor, porque Atlante, hermano

de Héspero, desde Italia, donde Hércules le dejó, codi-

cioso de las riquezas y anchura de España
, y agraviado

de que su hermano le bebiese sido antepuesto en el se-

ñorío de España, acudió sin dilación
; y ganadas las vo-

luntades de los soldados por la gran fama que corría de

su valor y hazañas, fácilmente se apoderó del reino.

Héspero, desamparado délos suyos, fué forzado á reco-

gerse á Italia , donde los de Toscana , movidos de com-
pasión de su desastre y desmán, en que cayera, no por

culpa suya, sino por la ambición y dc^lealtad de su her-

mano, primeramente le acogieron y hospedaron muy
bien; después, por la experiencia de su bondad y por

la fama que corría de su virtud , le entregaron á su rey

Corito, á quien otros también llaman Jano ó Júpiter, que

era de muy tierna edad, para que fuese su ayo, y como tal

le amaestrase en lo que saber le convenia
;
que fué una

resolución muy acertada y muy agradable para toda

aquella provincia. No les salió vana su esperanza ni se

engañaron en lo que se prometían de su bondad, como
lo da á entender el nombre de Italia , mudado asimis-

mo desde aquel tiempo, á ejemplo de España , en el de

Hesperia, que también tiene, que fué prueba bastante

de la aprobación de Héspero. Llegaron las nuevas de

todo esto á España. Atlas, con recelo que si este aplauso

no se atajaba al principio cundiría el mal
, y podría ser

que, fortificado su hermano y pujante con el favor de

la gente, primero le despojase del reino de Italia, y des-

pués le pusiese en condición lo de España, consultado

el negocio con los suyos , acordó de hacer grandes le-

vas de gente y con todo su poder pasar en Italia. Llevó

de España grande número de soldados
, y entre ellos

muchos de los principales españoles con voz y muestra

de honrallos y ayudarse de sus fuerzas en aquella jor-

nada ; mas á la verdad pretendía tenellos conmigo como

en rehenes y asegurar que en su ausencia no se levan-

tasen algunos movimientos en la tierra con deseo de

cosas nuevas y de sacudir de sí el yugo del imperio y

señorío extraño. Hízose pues á la vela
;
pero como se

levantasen recios temporales, corrió fortuna, derrotóse
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toda su armorln
, y en lugar de tomar á Italia, que era

lo que pretendía , fué arrebatado y llevado por los vien-

tos á la isla de Sicilia. Eran grandes las riquezas de

aquella tierra, su fertilidad y hermosura
;
por lo cual

dicen dejó allí para que poblasen una buena parle de

los españoles que llevó consigo. Hecho esto, con lo de-

más de su ejército últimamente diú la vuelta y aportó á

Italia , donde bailó que ya su hermano Héspero era fa-

llecido; con que le fué cosa fácil apoderarse de Corito,

rey de Toscana, y hacerse señor de todo. De dos bijas

que tenia, la una, llamada Electra, casó con Corito,

cuyos hijos fueron Jasio y Dardano, de quien se tornará

a* hablar luego. La otra no se sabe con quién casase; solo

dicen que se llamó Rome
, y que su padre la heredó en

aquella parte de Italia por donde corre e! r io Tibre, que

á la sazón se llamaba Albula, donde también dió asiento

é parle de los españoles ya dichos. Añaden demás desto

que esta Romeen el monte Palatino puso los cimien-

tos de la ínclita ciudad de Roma , la cual , de pequeños

principios, con el tiempo se hizo señora del mundo.

Alegan para esto por testigo á Fabio Pictor, autor muy
antiguo y muy grave de las cosas romanas. Dado que a

Rome, fundadora de aquella nobilísima ciudad, otros la

hacen nieta de Eneas, hija de Ascanio. Otros son de

parecer que, después de la destruicion de Troya, una

mujer nobilísima entre las cautivas, que se decía Rome,
venido que hobo con Eneas en Italia, quemó los navios

de su gente, que estaban surgidos á la ribera del Ti-

bre
, y les persuadió ediíicasen de nuevo un pueblo, que

del nombre de aquella cautiva llamaron Roma. No hay

duda, sino que por testimonio de graves autores se

muestra que Roma estaba fundada antes de Hómulo

;

y es averiguado que antiguamente tuvo aquella ciudad

otro nombre, e! cual los secretos de la religión y cere-

monias no permitían se divulgase entre todos
; y aun se

sabe que Valerio Sorano, por quebrantar este secreto,

pagó aquel desacato con la vida. Verdad es que no se

tiene noticia de tal nombre , como asimismo es incierto

lo que nuestros historiadores afirman que Roma fué

fundación de españoles, si bien les concediésemos que

la gente de Atlante, por mandado de Rome, su hija , la

fundó por este tiempo. Y parece mas invención y habli-

lla, inventada á propósito para dar gusto á los españoles,

que cosa examinada con diligencia por la regla de la

verda 1 y antigüedad. Yo estoy determinado de mirar

mas aína lo que es justo se p'mita por escr ito y lo que

va conforme á las leyes de la historia que lo que haya

de agradará nuestra gente; pues no es justo que con

flores de semejantes mentiras fuera de tiempo y sazón

se atavíe y hermosee la narración desta historia, ni el

lustre y grandeza de las cosas de España tiene necesi-

dad de semejantes arreos. Así que desechamos como
cosa dudosa, por no decir mas adelante, lo que inventa-

ron nuestros historiadores, que Roma fué población de

españoles. De la misma manera no queremos recibir los

que nuestras historias modernas cuentan entre los re-

yes de España, es á saber, Sicoro, Sicano, Siceleo y Lu-
so

;
pues en las antiguas historias ning.in rastro de ellos

se halla de sus hechos ni de sus nombres. Tampoco
aprobamos lo que en esta parte añaden

,
que un hijo de

Atlante, llamado Morgete, después de la muerte de su

padre reinó en Italia , de cuyo nombre los españoles

que siguieron á Atlante y asentarou en Italia dicen se
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llamaron morgetes; ca torio esto no estriba en me r

fundamento que lo demás arriba dicho. Yo creería mal
aína que aquella gente tomó el apellido de morgetes

de las ciudades donde moraban en España y de donde
la sacaron para llevarla en Italia

,
pues consta que en la

Botica, hoy Andalucía, hobo dos pueblos llamados

Murgis : el uno á la ribera del mar, que hoy se llama

Muxacra, y el otro mas adentro en la tierra, al cual hoy

llaman Murga; el uno y el otro situados no léjos de la

ciudad muy nombrada de Murcia, la cual asimismo al-

gunos quieren fuese aliento de los mor getes. De donde

se puede entender que en Sicilia procedieron y se fun-

daron así bien la ciudad de Murgantio, muy nombrada

entre los antiguos, como los pueblos Murgentinos , sea

en este mismo tiempo , sea en otro diferente
,
que tam-

poco esto no se puede averiguar, por estribar solamente

y apoyarse todo en la semejanza de los nombres que

los unos y los otros tuvieron
\
conjetura las mas veces

engañosa, incierta y tlaca

CAPITULO XI

De Siculo, rey de España.

Por autoridad de Filisf.io Siracusano, sin embargi

de todo lo dicho, se puede recibir como cosa verdade-

ra que Siculo, hijo de Atlante, después que su padre

partió de España, como lugarteniente suyo y por su or-

den, gobernó esta provincia por algún tiempo, y des-

pués üe muerto le sucedió en todos sus reinos. Estí

príncipe, por el deseo que tenia de tomar la posesión dei

reino de Italia, y con intento de amparar lo que reslabí

en aquellas partes del ejército de su padre, con muj

escogida g< nte se hizo á la vela y pasó en Italia. Princi*
¡

pálmente que entre Jasio y Dardano, sobrinos suyos

¡rabian resucitado debates y diferencias, las cuales pre

tendía ap; ciguar. Fue así, que estos dos hermanos

después de la muerte de su padre Corito, se hacían en

Iré sí cruel guer ra sobre la posesión de Toscana. De

seaba pues concertar los que de tan terca le tocaban e

parentesco; además que Jasio por sus cartas le impor i

tunaba por favor y ayuda ,
cuya justicia era mas funde

da, pero menores las fuerzas. Con este intento parli

de España, y de camino, sea por su voluntad, sea ai

rebatado por la fuerza de los vientos y tormenta, llejL

á Sicilia, donde fortificó y aumentó el poder de 1<

amigos antiguos ; hizo otrosí guerra á los cíclopes y i

los lestrigones
,
gentes fieras y bárbaras. Esta guer:

que hizo y la victoria que ganó muy señalada de esl
j

gentes, como algunos sospechan y Tucídides lo apun

al principio del libro 6.°, fué causa que aquella isl

llamada antes Trinacria , de tres promontorios que ti

ne, tomase nuevos apellidos, el de Sicilia del reySici

lo, y el de Sicania de los españoles, que levantó en aqu

lia parte de España por donde pasa el rio SicorisóS ,

gre; cano hay duda sino que antigua mente moró p

allí cierta gente llamada sicana , los cuales dicen qu

daron de guarnición en aquella isla. Otros dicen y afr

den que aquella isla se llamó también Sicoria, de cíei

gente que moraba a las riberas de aquel rio Sicor

que eran los mismos ó diferentes de los sicanos. Sea

cito en cosas tan antiguas y escuras ir ú las veces

tiento sin poder tomar entera resolución. Volvíendi

Siculo, los mismos autores refieren que, pasado en Ii
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i, ayudó á su hermana Romo, y la proveyó do nuevos

icorros contr a los aborigénes, gente natura! de la

3rra
,
que ordinari amenté le ti.iban guerra y la trai.m

»sasosegada. Esto dicen por causa que en buenos es-

itores y antiguos se hace mención que cu aquellos lu-

ires de Italia inoraban pueblos llamados Siculos y Si-

unos míe sospechan por este tiempo hicieron allí c us

ientos; argumento poco bastante para asegurar sea

tfdad lo que con tanta resolución ellos afirman. Lo que

; tiene por m;i ; probable es que, ordenadas las cosas á

i voluntad, primero en Sicilia, y después en Italia, rno-

ó con sus gentes la vuelta de Toscana con intento de

•acer rostro y allanará Dardano, su sobrino, que en la

uerraque traia contra su hermanóse hallaba acompa-

ado de un podercso ejército de aborigénes. Pero él, vis-

>que no podría resistirá! poder de Siculo, de corazón ó

fluidamente, dejadas las armas, se puso en sus manos,

lonliado, según él decia y daba á entender, en la jus-

I cia de su querella, y persuadido no permitiría su mis-

jio lio le quitasen por fuerza lo que, demás de ser he-

Imcia de su padre, habia adquirido por su valentía y por

karmas. Sin embargo, se tomó asiento entre los dos

i ármanos, cual á Siculo pareció mas conveniente para

fregar aquellos bullicios, con que las cosas parecía

Comenzaban á tomar mejor camino. Aseguróse con esto

il'iculo , y descuidóse Jasio , entendiendo habia llaneza

n aquel trato
;
pero Dardano, luego que halló ocasión

rara ejecutar su mal propósito , dio la muerte á su her-

mano
,
que confiado en el concierto estaba seguro, y en

I inguna cosa menos pensaba que en semejante trai-

llen. Siculo, como era razón , tomó esta injuria por su-

i a, acudió á las armas, y en una batalla famosa que se

í ió, Venció á Dardano, y le puso en necesidad de des-

amparar á Italia. Paso con grande acompañamiento de

f borigenes á Samotracia , de donde, pasado que bobo

I I Hellespouto ,
que hoy es el estrecho de Gallípoli , fué

I 1 primero que en la provincia de Asia la menor y en la

r'i Frigia fundó la muy nombrada ciudad de Troya.

I Juedó de Jasio un hijo, por nombre CoriDanto , al cual,

|
n lugar de su padre, hizo Siculo rey de Italia. Com-
•uestas las cosas desla manera, dió Siculo la vuelta

I <ara España, donde no se sabe ni el tiempo que ade-

ante vivió ni otra cosa ni hazaña suya de que se pueda

uicer memoria. Si ya no queremos, en lugar de histo-

¡a, publicar los sueños y desvarios de algunos escrito-

lores modernos, que de nuevo tornan á forjar otros

íuevos nombres de reyes de España sin mejor funda,

neuto que los de arriba. Estos son Testa, que hacen

•undador de cierta población llamada ansimismo Tes-

a, autor y principio de los conteníanos, gente muy
-onocida en España ; dicen otrosí fué natural de Africa,

i llegó no sé por qué caminos á ser rey y señor de Espa-

'ia. Otro es Homo, al cual hacen fundador de Valencia,

lumbre que en latin significa lo mismo que en griego

;\oma; el cual nombre de Roma dicen también tuvo

tquellu ciudad antiguamente, á la manera que la cíu-

iad de Roma , según lo que dice Solíno , se llamó anti-

guamente Valencia, y Evandro le mudó el nombre y
apellido en el que al presente tiene de Roma. El tercero

rey que nombran es Palatuo, de quien dicen se llama-

ron los pueblos Palatuos, y también la ciudad de Pil-

learía tomó este nombre del suyo, dado que muy dis-

tante Ja donde era el ubícalo de acuella, gente dicha
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palatuos antiguamente, qua raía cerca de Valeu- u.
Añaden que este Palatuo adié á <Vo de la posesión y
reino de España; al mismo en el monte Aventino, que
es uno de los siete que en sí contiene Roma, por la hue-
lla de las vacas que hurtó, le hallé y díó la muerte Re-
cules el Tebano. Deste jae¿ es el rej Elitro

,
qne fingen

vino de allende el mar Bermejo, que se llama también

el mar Eritreo, y aun quieren que «Je su nombre se le

pegó á la isla de Cádiz el nombre que antiguamente
tuvo de Eritrea. El postrero en el cuento tiestos reyes

esMelícoIa, que por otro nombre se llamó Gargoris;

mas deste en particular hace meu cion el historiador

Justino. Todo esto y los nombres destos reyes, tales

cuales ellos se sean , ni se debían pasar en silencio , co-

mo quien rodea algún foso ó pantano que no se atreve

á pasar, donde no solo gente ordinaria , sino personas

muy doctas han tropezado y caído, ni tampoco era

justo aprobar lo que siempre hemos puesto en cuento

de hablillas y consejas. A Siculo entiendo yo que llama

Justino Sicoro. Esto se avisa porque á ninguno engañe

la diferencia del nombre para pensar que Siculo y Si-

coro sean dos reyes diversos y distintos.

CAPITULO XII.

De diversas gentes qne finieron i Espafl».

Dificultosa cosa seria querer puntualmente ajustar

los tiempos en que florecieron los reyes de ! spaña que

de suso quedan nombrados, los años que reinaron y
vivieron, y en particular señalar el año de la creación

del mundo en que sucedió cada cual de las cosas ya di-

chas; no faltaría diligencia y cuidado para rastrear y
averiguar la verdad , si se descubriese algún camino se-

guro para hacello. Contentarnos hemos con conjeturas,

por las cuales, sin mas particularizarlas, sospecho que

los Geriones poseyeron á España
, y en ella reinaron la

cuarta ó quinta edad después del diluvio. Siculo flore*

ció mas de doscientos años antes deia guerra deTrojaj

en cuyo tiempo , ó no muchos años después , una grue-

sa flota partió de Zacinto, isla puesta en el mar Jonja

al poniente del Peloponesoyde la llore* ; y tomado que

bobo tierra en aquella parte de E-paña, donde al pre-

sente está asentada la ciudad de Valencia, los que en

aquella armada venían, tres millas de la mar levanta-

ron un pueblo, que del nombre de su tierra llamaran

Zacinto, y adelante, mudado el apellido ligua tanto, se

llamó Sagunfo, hoy Monvíedro. Pretendían que aquel

castillo principalmente les sirviese de f.. Maleza p ira

contrastar á los naturales, si se alborotasen contra

ellos, y recoger en él la gran suma de oro y de plata

que por bujerías de poco precio y quinquillerías resca-

taban de los españoles, gente simple y ignorante de as

grandes riquezas que en aquel tiempo poseía. Confia los

en la seguridad que aquella fuer/a les daba, se atrevie-

ron á entrar mas adelante en la tierra y calarla y á

descubrir las riberas y marinas comarcanas, donde al-

gunos años después se dice que, sesenta millas hacia el

poniente , en un sitio muy á propósito se determinaron

de levantar un templo á la diosa Diana, el mas famoso

que bobo en España, del cual el promontorio Dianio,

que es donde al presente está la villa de Denia, tomó

aquel nombre. Este templo, conforme á la costumbre

y superstición de los ¿iie^os, aduruuiuu eiJu>con ido-
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los, derramaron en él mucha sangre da sacrificios que

allí hacían ordinal-jamen te. Con esto ios naturales, ma-

ravillados de tantas y tan nuevas ceremonias y de la

majestad de todo el edificio , comenzaron á teñera esta

gente por hombres venidos del cielo y por superiores

á las demás naciones. Y es averiguado que ninguna cosa

hay mas poderosa para mover al pueblo que el culto de

la religión, quier verdadero, quier fingido, por el natu-

ral conocimiento que los hombres tienen de Dios y la

reverencia que tienen á su divinidad. El enmaderamien-

to desle templo era de enebro, madera no menos olo-

i osa que incorruptible, tanto, que Plinio testifica se con-

servaba hasta su tiempo sin alguna corrupción ni car-

coma. Después de la venida de lus de Zacinto refieren

que el otro Dionisio ó Baco, hijo de Semeles, como
cíenlo y cincuenta años anles de la guerra de Troya,

llegó á lo postrero de España
, y en las albuferas ó es-

teros de Guadalquivir, entre las dos bocas por donde en

aquel tiempo se metía y descargaba en el mar, fundó á

Nebrija , dicha así de las nebridas
,
que en griego sig-

nifican pieles de ciervo, de que Diuiiisio y sus compa-
ñeros se vestian comunmente, y mas en particular cuan-

do querían ofrerer sacrificios. El sobrenombre de Ve-

nena que tuvo Nebrija , los tiempos adelante se le die-

ron. Diodoro Siculo escribe que antiguamente hobo tres

Dionisios ó Bacos. El primero fué hijo de Deucalion,

que es lo mismo que Noé, el cual entiendo yo fué el

mismo que arriba llamamos Osiris Egipcio, de cuya ve-

nida á España se trató en su lugar. El segundo fué hijo

de Proserpina ó Céres, al cual acostumbraban pintar

con cuernos para dar á entender fué el primero que

unció los bueyes y enseñó por este modo arar y sem-

brar la tierra. El tercero fué hijo de Semeles, nació de

adulterio, crióse en la ciudad de Mero, nombre que

significa el muslo, de donde tomaron los poetas ocasión

para fingir que su mismo padre Júpiter le encerró y crió

dentro de su muslo. Deste postrero se dice que , á imi-

tación del primer Dionisio, emprendió de discurrir y
conquistar muchas y diversas provincias; ennobleciólas

con las victorias que ganó. En particular venido á Es*

paña, la limpió de las maldades y tiranías que de todas

maneras en ella prevalecian. En el mismo tiempo Milico,

hijo de Mírica, por ventura uno de los descendientes de

Siculo, dicen tenia gran poder, riquezas y autoridad

entre los españoles
, y que los descendientes deste Mi-

lico, no léjos donde al presente está Baeza, fundaron á

Castulon, en los Oretanos, ciudad que antiguamente se

contó entre las mas nobles de España , asentada y pues-

ta donde al presente quedan como rastros de la anti-

güedad los cortijos de Cazlona. Al tiempo que Dionisio

partió de España, dejó en ella dos de sus compañeros,

que fueron el uno por nombre Luso, de quien proce-

dieron los lusitanos, que son los portugueses, el otro

Pan, al cual aquellos hombres groseros y dados á su-

perstición de gentiles pusieron en el número de los dio-

ses, y dél y de su nombre, como lo testifican Varron y

Plutarco, toda esta provincia se llamó primero Pania,

y después, añadida una letra, Spania, que es lo mismo
que España. Jason Tésalo otrosí, encendido en deseo

de adquirir honra y riquezas, poco adelante se hizo co-

sario en el mar, ejercicio á la sazón de mucho interés

por estar las marinas sin guarnición y los hombres á

manera deDastoresen chozas y cabanas, derramados por
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los campos. Edifico para este efecto una nava deforma
muy prima, y capaz. El trazador y carpintero que la hizo

se llamó Argos. Hecha y aprestada la nave tomó en su

compañía á Héi culos el Tebano, á O rfeo y á Lino, á

Castor y Pollux, con otro buen golpe de gente. Con este

acompañamiento partió de Tesalia ; en el discurso de

su viaje, que fué muy grande, acabó cosas muy extraor-

dinarias. En particular junto al promontorio de Troya,

llamado Sigeo, libró de la muerte á Hesione, hija del

rey Laomedonte. En Coicos, por industria de Medea,

hurtó la riqueza de oro que su padre tenia muy grande;

y porque acostumbraban con pieles de carnero coger

y sacar el oro de los arroyos que se derribaban del mon-

te Cáucaso, tomaron los poetas ocasión de decir que

había hurtado el vellocino de oro, tan famoso y nom-
brado acerca de los antiguos. Fué en su compañía la

dicha Medea ; desde allí pasaron el estrecho Cimmerio,

llegaron á la laguna Meotis
, y por el rio Tañáis arriba,

por donde las dos partes del mundo Asia y Europa par-

ten término, llevaron á jorro la dicha nave todo lo mas

que pudieron. Después la desenclavaron, y la madera

llevaron en hombros hasta dar en la ribera del mar Sar-

mático , donde se dice que de nuevo la juntaron y cla-

varon de suerte, que por las riberas de Alemania, Fran-

cia y España no pararon hasta dar en la boca del es-

trecho de Cádiz. Allí , sobre el monte Calpe
,
que es en

lo postrero del Estrecho hácia el mar Mediterráneo, afir-

man que Hércules levantó un castillo
,
que de su mismo

nombre se llamó Heraclea, y hoy es Gibraltar. Desde

aquel castillo salieron diversas veces por la tierra á ro-

bar, y pelearon con los españoles que les salieron al en-

cuentro, cuando próspera, cuando adversamente. Pasa-

do en esto algún tiempo, y puesta en el castillo buena

guarnición y los despojos en las naves
,
partieron pri-

mero para Sagunto, donde benignamente los recibie-

ron, por ser todos de nación griega y usar de una mis-

ma lengua. Desde Sagunto pasaron á la isla de Mallorca,'

allí prendieron al rey de aquellas islas, por nombre Bo»

coris
;
pero por entender que en ellas no se hallaba oro,

hecho su matalotaje y puesto en las naves muy her-

mosos bueyes, cuales son los de aquellas islas, se en-

caminaron la vuelta de Italia. Allí Hércules dió la muer-

te en la cueva del monte Aventino á Caco
,
gran saltea-

dor, y que le habia hurtado los bueyes que llevaba; quite*

asimismo la costumbre que tenían los de aquella tiem

de echar cada un año, para aplacar á Saturno, en el Ti

bre desde el puente molle un hombre vivo, y hizoqu<

en su lugar echasen ciertas estatuas de paja y de jun-

cos. Acabadas estas cosas, por la Liguria, que hoyese

Genovés , se dice que , deshecha otra vez la nave, la pa

saron en hombros primero al rio Po, y por él al ma

Adriático ó golfo de Venecia. Por este mar, á cabod

tan largos caminos y de tantas vueltas como hicieroi

Jason y Hércules y sus compañeros, sanos y salvos vol

vieron á su tierra. Pero no es de nuestro intento trata

de cosas extranjeras, pues hay harto que hacer en de

clarar las que propiamente á España tocan. Un autoi

por nombre Hecateo, niega esta venida en España d

Hércules el Tebano, hijo de Anfitrión, que por otr

nombre llamaron Alceo ; mas Diodoro y todos los de

más autores testifican lo contrario, demás de los rastre

del camino que en España y en los montes Pirineos

eu la Gallia ¿Nurbonense quedaron deste viaje y se cor
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ifvarón por largos tiempo?, y aun en la misma entrada

¡ Italia las Alpes Leponci ;s y Euganeas tomaron cs-

3 apellidos de dos compañeros de Hércules , con que

i muestra, no so!o que Hércules vino á España, sino que

irte de su gente pasó en Italia por tierra, y dejaron en

¿unos lugares por donde pasaron nombres y apellidos

¡egos. Virgilio atribuye á esle Hercules la muerte de

s Geríones, de que se trató arriba con la libertad que

lelen los poetas; y por la semejanza de los nombres

itiendo se trocaron los tiempos. Después de la venida

i Hércules y después de la muerte de Milico , reinó en

(paña Gargoris, famoso por la invención que bailó de

»ger la miel, por donde asimismo le llamaron Meli-

>la. En tiempo deste rey concurrió la guerra muy

mosa de Troya, la cual concluida, las reliquias de

s ejércitos griego y Iroyano se derramaron y lucieron

iento en diversas parles del mundo, en particular vi-

eron á España
, y poblaron en ella no pocos capitanes

i los griegos. Tal es la común opinión de nuestros his-

riadoresy gente
,
que muebas naciones antiguamen-

,
trasladadas á esta región, por la comodidad que ha-

iron, asentaron y poblaron en diversas partes de Es-

iña. En este cuento tiene el primer lugar Teucro, el

,ial, después de la muerte desgraciada de su hermano

yax, porque su padre Telamón no le permitió volverá

tierra solo, aportó primero á la isla de Chipre, y en

a edificó la ciudad de Salamina
,
boy Famagosta, que

imó así del nombre de su misma patria. De Chipre

isó en España , y en ella , donde al presente está Car-

gena, dicen edificó otra ciudad, que de su nombre lla-

óTeucria. No hay duda sino que Justino y san Isidoro

icen mención desta venida de Teucro á España; y
in Justino, en particular, dice que se apoderó de aque-

u parte donde está situada Cartagena; pero que allí

tya fundado ciudad, y que la haya llamado Teucria,

1 íede ser verdad, mas ellos no lo dicen ni se hallan

1 gunos rastros de población semejante. Verdad es otro-

J que todos concuerdan en que Teucro pasó el estrecho

i s Gibraltar, y vueltas las proas á manderecha, mas
I leíante del cabo de San Vicente y de las marinas de

i da laLusitania, paró en las de Galicia
, y en ellas fun-

] j la ciudad de Hellene, que es la que al presente se

ima Pontevedra
; y aun quieren que del nombre de

; jo de sus compañeros fundó otra ciudad llamada Am-
J .oquia

,
que los romanos llamaron Aguas Calientes, y

\ 3 suevos que asentaron adelante por aquellas partes,

. llamaron Auria; nosotros la llamamos Orense. Dicen

rosí que Diomedes
,
hijo de Tideo

,
aportó á las ribe-

• 1 >s de España
;
pero como en todas las partes los nalu-

les le hiciesen residencia , rodeadas todas las riberas

il mar Mediterráneo y gran parle del Océano, pasó de

,otra parte de laLusitania, y allí fundó del nombre de

\

'

7
padre la ciudad de Tuy

,
que en latin se llama Tude

Tyde, entre las bocas de los rios Miño y Limia, á la

Jera del mar. Estrabon asimismo en el libro 3.° re-

re que Mnesteo Ateniense con su dula vinoá Cádiz,

en frente de aquella isla á la boca del rio Belon, que
. ¡>y es Guadalele

,
por donde desemboca en la mar , se

f ce edificó una ciudad de su mismo apellido y nom-
e, donde al presente está y se ve el puerto ríe Santa

5
' jria. Demás, que entre los dos brazos de Guadalquivir
liücó un templo, que se llamó antiguamente Oráculo

* i Mnesteo, sobra el mismo mar, que fué de gratula

momento para acrecenlai cu España la lupentlciou da
los griegos. Por conclusión, Estrabon y Solino testifi-

can que Clises entre los demás vino á España
, y que en

la Lusitania ó Portugal fundó la ciudad de Lisboa ; cosa

de que el mismo nombre de aquella ciudad da testimo-

nio, que, según algunos, en latin se escribe Ulyssipo;

si bien otros son de diferente parecer, movidos así del

mhmo nombre de aquella ciudad, del cual por anti-

guallas se muestra se debe escribir Olyssipoyno 67¡y>$»-

po, como también porque en las marinas de Flándes,

en diversos lugares, se halla mención de las aras ó al-

tares de Ulises, dado que no pasó en aquellas parles.

Por estos argumentos pretenden que, conforme á la

vanidad de los griegos, pusieron á Ulises antiguamente

en el número de sus dioses, y para honralle en diver-

sas parles le edificaron memorias ; lo cual
,
dicen, pudo

ser sucediese en España, y que Lisboa por esta causa

tomase el nombre de Ulises, sin que él ni su gente apor-

tasen á estas partes.

CAPITULO XIII.

De las cosas de Abldes y de la general seqnedad de Espnfla.

Por este mismo tiempo el rey Gargoris tenia su reino

de los Curetes , como lo dice Justino , en el bosque de

los Tartesios, desde donde los antiguos fingieron que

los titanes hicieron guerra á los dioses. Este rey, las

demás virtudes que se entiende tuvo muy grandes afeó

con la crueldad y fiereza de que usó con un su nieto,

llamado Abides; nació este mozo de su hija fuera de

matrimonio. El abuelo, con intento de encubrir aque-

lla mengua de su casa, mandó que le echasen en un

monte á las fieras para que allí muriese. Ellas, mudada

su naturaleza, trataron al infante con la humanidad que

el fiero ánimo de su abuelo le negaba , ca le criaron con

su leche y le sustentaron con ella algún tiempo. No

bastó esto para amansalle, antes por su mandado de

nuevo le pusieron en una estrecha senda para que el

ganado que por allí pasaba le hollase. Guardábale el

cielo para cosas mayores: escapó deste peligro así bien

como del pasado. Usaron de otra invención, y fué que

por muchos dias tuvieron sin comer perros y puercos

para que hiciesen presa en aquellas tiernas carnes. Li-

bróle Dios deste peligro como de los dos ya referidos

:

las mismas perras, con cierto sentimiento de misericor-

dia, dieron al infante leche. Por conclusión, el mismo

mar, donde le arrojaron, le sustentó con sus olas, y echa-

do á la ribera, una cierva le crió con su regalo y con su

leche. Hace mucho al ca<=o para mudar las costumbres

del ánimo y del cuerpo la calidad del mantenimiento

con que cada uno se sustenta, y mas en la primera

edad ; así fué cosa maravillosa por causa de aquella le-

che y sustento cuán suelto salió de miembros. Igualaba

en correr los años adelanto, y alcanzal a las fieras, y

confiado en su ligereza, y por ser nal uní Imente atrevi-

do y de ingenio muy vivo , hacia robos y presas por to-

das partes, sin que nadie se atreviese á hacelle resisten-

cia. Todavía, molestados los comarcanos con sus insul-

tos, se concertaron de arma lie un lazo, en que cayó, y

preso le llevaron á su abuelo, el cual, luego que vió

aquel mancebo, por cierto sentimiento oculto de la na-

turaleza, de que muchas veces sin cntendello somos

tocados , y no sé qué cosa mayor de lo que se veia, res-

plandecía cu su rostro, mirándole aleutamente y las
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señales que siendo niño le imprimieron en su cuerpo,

entendió lo que era verdad
,
que aquel mozo era su nie-

to y que no sin providencia mas alta había escapado de

peligros tan graves. Con esto trocó el odio en benigni-

dad
,
púsole por nombre Abides , túvole consigo en tan-

to que vivió, con el tratamiento y regalo que era razón,

y á su muerte le nombró por sucesor y heredero de su

reino y desús bienes. Suele ser ocasión de vencer gran-

des diOcuItades cuando el cuerpo se acostumbra a tra-

bajos desde la mocedad; además que era de grande

ingenio, por donde en industria y autoridad se aven-

tajó á los demás reyes sus antepasados. Persuadió á sus

vasallos, gente barbara y que vivían derramados por

los campos, se juntasen en forma de ciudades y aldeas

con mostrarles cuánto importa para la seguridad y bue-

na andanza la compañía entre los hombres y el estar

trabados entre sí con leyes y estatutos. Con la comodi-

dad de la vida política y sociable ayuntó el ejercicio de

las artes y de la industria ; con esto las costumbres fie-

ras de aquellas gentes se trocaron y ablandaron. Resti-

tuyó el uso del vino y la manera de labrar los campos,

olvidada y dejada de muchos anos atrás ; ca la gente se

sustentaba solo con ¡as yerbas y con la fruta que de

suyo por los campos nacía sin labrallos ni cultivallos.

Ordenó leyes, estableció tribunales, nombró jueces y
magistrados para tener trabados los mayores con los

menores y que todos viviesen en paz. Por esta forma y
con esta industria ganó las vuluntades de los suyos, y
entre los extraños gran renombre. Vivió hasta la pos-

trera edad , en que muy viejo irocó la vida con la muer-

te. Falleció el cuerpo, pero su fama ha durado y dura-

rá por todos los años y siglos. Dícese que sus suceso-

res por largos tiempos poseyeron su reino, sin señalar

ni los nombres que tuvieron ni los años que reinaron.

Solo se entiende que Abides y sus hazañas concurrieron

con el tiempo de David, rey del pueblo judaico. Justino

parece le hace del mismo tiempo de los Geriones, y que

reinó, no en toda, sino en cierta parte de España. Esto

es lo que toca á Abides. El tiempo adelante no tiene

cosa que de contar sea y que haya quedado por escrito,

fuera de una señalada sequedad de la tierra y del aire,

que se continuó por espacio de veinte y seis años, y co-

menzó no mucho después de lo que queda contado. Mu-

chos historiadores de común consentimiento testifican

y afirman fué esta sequedad tan grande, que se secaron

todas las fuentes y rios fuera de Ebro y Guadalquivir, y

que consumida del lodo la humedad con que el polvo

se junta y se ppga, la misma tierra se abrió, y resultaron

grandes grietas y aberturas, por donde no podían esca-

par ni librarse los que querían
,
para sustentar la vida,

irse á otras tierras. Por esta manera España
,
principal-

mente en los lugares mediterráneos, quedó desnuda

de la hermosura de árboles y de yerbas , fuera de algu-

nos árboles á la ribera de Guadalquivir, yerma junto con

esto de bestias y de hombres, y se redujo á soledad, y
fué puesta en miserable destruicion. El linaje de los

reyes y de los grandes faltó de todo punto
;
que la gen-

te menuda, con la pobreza y por no tener provisión para

muchos dias, se recogieron con tiempo álas provincias

comarcanas y á los lugares marítimos. Añaden en con-

clusión que, después de grandes vientos que se siguie-

ron á esta seca y arrancaron todos los árboles de raíz,

las muchas lluvias que sucedieron suzonaruu la (ierra
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de tal suerte, que los huidos, mezclados con otras nació-

nes, como luego diremos, volvieron á España á susan-

tiguos asientos, y tornaron á restituir el linaje de loa

españoles, que casi faltara de todo punto. Esto dicen

los mas. Otros autores de grande erudición é ingenio

han procurado quitar el crédito á esta narración, que

estriba en testimonio de nuestras historias y de nuestra

gente con estos argumentos. Dicen que ningún escritor

griego ni latino ni aun todas nuestras historias hacen

mención de cosa tan grande y tan señalada, como quier

que declaren y cuenten muchas veces co=as muy me-

nudas. Preguntan si han quedado rastros algunos, ó de

la ida de los españoles ó de su vuelta , si letreros, si an-

tiguallas; cosas todas que por menores ocasiones se

suelen levantar y conservar para perpetua memoria.

Añaden ser imposible que con tan grande sequedad, y

de tantos años como dicen fué esta, se haya conservado

alguna parte de humor en los rios que dicen de Gua-

dalquivir y Ebro, si se considera cuán gran parte de hu-

medad y de agua en el discurso del verano por la falta

de las lluvias consume el calor del sol. En al cual tiem-

po muchas veces rios muy caudalosos se secan, mayor-

mente si la sequedad y el calor son extraordinarios por

la fuerza de alguna maligna constelación y estrella. Di-

cen mas, que con sequedad tan grande y de tanto tiem-

po no se abriera la tierra, antes se desmenuzara en pol-

vo
,
pues con lu humedad se cuajan los cuerpos

, y con

la sequedad se deshacen y resuelven ; de que da bas-

tante muestra el suelo de África y de Libia , donde con-

sumida la humedad de la tierra con el ardor del cielo,

hay arenales tan grandes que con los vientos , á la ma-

nera del mar, se levantan olas y montes de polvo. Esto

es lo que dicen ellos; á nos no parecía dejarla opinión

recibida, la fama común y tradición de nuestra genté

y el teslimonio conforme de nuestras historias sin ra*

/.on que fuerce para ello. Puédese entender y sospechar

para excusar á los antiguos que la fama solamente de*

clara la suma de las cosas sin guardar el orden y razón

dellas, trastrueca las personas, lugares y tiempos
Jf

por lo menos aumenta todas las cosas y las hace nm
\ores ile lo que á la verdad fueron; ca es semejante i

los grandes rios, los cuales, mudadas las aguas, tanl

cuanto mas se alejan de su nacimiento y primeras fuen«

tes, y mudado todo lo al, solo conservan el apellido,
3

nombre primero; yes cosa averiguada que, no soloe

intervalo del tiempo, sino la distancia de los lugares ik

muy grande altera á las veces la memoria. Todo est<

entendemos sucedió en el negocio presente; que ni l¡

seca de aquel tiempo fué tan grande ni tan larga com<

refieren , antes que llovió algunas
,
aunque pocas vece

y escasamente , de suerte que bastase para que la tier

rano se resolviese en polvo y no fallasen de todo punt

y se consumiesen los rios; pero no para que la tierr

pudiese producir y sazonar los frutos y mieses ni par

cerrar las aberturas y grietas que al principio se hicie

ron. Puédese demás deslo creer que lo que sucedió e

tiempo, de Faetón en las otras provincias , esto es
,
qu

por el ardor del sol y la seca extraordinaria las tiem

se abrasaron, que fué el fundamento de la ficción y fá

bula de Faetón y del sol, la inicia aflicción padecí

España en el mismo tiempo
, y aun mayor, por ser mu

sujeta que las otras tierras á la sequedad del aire y fal

ta de lluvias.
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Catiti t o \IV.

Cómo los celtas y los de Rodas vinieron á EspaUt*

La fama desla desolación de España movió ¡i miseri-

)rdia y á compasión á las pontos comarcanas, que con-

deraban la mudanza y vuelta de las cosas humanas,

into con esto, pasado el trabajo, fué ocasión que gran

uchrdumbre de gente extranjera viniese á poblaren

;ta provincia ;
parte de los que con sus ojos en tiempo

? su prosperidad vieron los campos, policía y riquezas

i los españoles; parte los que por dicho de otros ha-

an comenzado á estimar y desear esta tierra. Así,

nida la ocasión, con mujeres, lujos y hacienda vi-

eron los pueblos enleros á morar en ella, y de la pro-

ncia yerma cada cual ocupó aquella parle que en-

ndia ser mas á su propósito, sea para los ganados que

aia, ó por ser aficionado á la labor de la tierra. Por

industria destos y por la mucha y abundante gene-

cionque tuvieron, no en mucho tiempo se restituyó

antigua hermosura, policía y frecuencia de las ém-

idos, y con un nuevo lustre que volvió, cesó ¡a ave-

da de tantos males. Desde la Gallia comarcana, pa-

dos los Pir ineos, los celtas se apoderaron para habi-

cion suya de todo aquel pedazo de España que se ex-

onde hasta la ribera del Ebro, y por la parle oriental

•I monte Idubeda, que goza de un cielo muy apacible

alegre, la ciudad de Tarazona, que hoy se ve, Nerto-

\
'iga y Arcobriga, que han faltado, estaban en aquella

rte. Destos celtas y de los españoles que se llamaban

ieros, habiéndose entre si emparentado, resultó el

rnibre de Celtiberia, con que se llamó gran parte de

spaña. Multiplicó mucho esta gente, que fué la causa

> dilatar grandemente sus términos hacia mediodía,

) que dan bastante prueba Sogobriga, Bolsiuo, Urce-

a y otros lugares distantes entre sí, que de graves au-

res son contados entre los celtiberos. Lo mismo acae-

óá muchas parles y pueblos de España, que con el

1 ;mpo tuvieron sus distritos, ya mas estrechos, ya mas

ichns, según y como sucedían las cosas. A la parte

1 septentrión, á los confines de los Celtíberos, caian

s Arevacos, que eran donde al presente están asentá-

is Osma y Agr eda, y con ellos los Duracos, los Pelen-

mes, los Neritas, los Presamarcos, los Cilcnos, todos

lebloscomprehendidos enel distrito de los Celtíberosy

nparentados con ellos. Y aun se entiende que todos

tos pueblos á un minino tiempo vinieron de la Gallia

se derramaron por España, por conjeturas probables

íe hay para creello, pero ningún argumento que con-

uya. Lo que tiene mas probabilidad es que los de

odas, por la grande experiencia que tenían en el ma-
ar, con que se hicieron y fueron señores del mar por

pació de veinte y tres años, así en las otras pro vin-

i, as como también en España, para su fortificación y
i ra tener donde se recogiesen las flotas cuando la mar
li alterase , demás desto, para la comodidad de la con-

jtacioo con los naturales, edificaron castillos en mu-
;

• ios lugares. Particularmente á las haldas de los Pi-
leos fundaron ú Rodopc ó Roda, que hoy es Roses,

i¡
nto á un buen seno de mar, ciudad que antiguamente

¿i eció tonto, que en tiempo de los godos fué catedral

tuvo obispo propio; mas al presente es muy peque-

ijl i, y que fuera de las ruinas y rastros de su antigua

)bleza, pocas cosas licué que sean Je ver. Los i udius,

asimismo refieren, Turrón los primerot que enseñaron
a* los españoles hacer gomenas y sogas de osparto y
tojor la pleita para diversas comodidades y sorvicíos de
las casas. Refieren otrosí que enseñaron á hacer las

atahonas para moler el trigo con mayor facilidad que
antes ; cosa que, por ser la gente tan ruda y por su poca

maña, costaba mucho trabajo. Dicen domas desto que

fueron los primeros que trajeron á España el uso de la

moneda de obre, con gran maravilla y risa al princi-

pio de los naturales, que con un poco de metal de poco

ó ningún provecho se proveyesen y comprasen man-
tenimientos, vestidos y otras cosas necesarias. Fue" sin

duda grande invención la del dinero, y semejante a" en-

cantamento, como lo toca Luciano en la Vida de Demo-
nacle. Finalmente, a* propósito de dilatar el culto de

sus diosos y a* imitación de los saguntinos, edificaron

un templo á la diosa Diana, en que ufaban de extra-

ordinarias ceremonias y sacrificios, sin declarar qué

manera de sacrificios y ceremonias eran c^tas. Puédese

creer que, conforme & la costumbre de los tauros, sa-

crificaban á aquella diosa los huéspedes y ponte extran-

jera. En particular dicen que edificaron á Hércules un

oráculo, y ordenaron se le hiriesen sacrificios, los cua-

les no se celebraban con palabras alegres ni rogativas

blandas de los sacerdotes, sino con maldiciones y de-

nuestos ;
tanto, que tenían por cierto quo con ninguna

cosa mas se profanaban que con decir, aunque fuese

acaso, entre Jas ceremonias sn'emncsy sacr ificios aU

guna buena palabra. De que daban esta razón : Hercu>

les, llegado á Lindo, que es un pueblo de Rodas, pidió

á un labrador que íe vendiese uno de los bueyes con

que araba, y como no quisiese venir en ello, touiósclos

por fuerza entrambos. El labrador, por no poder mas,

vengó la injuria con echarle maldiciones y decirle mil

oprobrios, los cuales por entonces Hércules, estando

comiendo, oyó con alegría y grandes risadas
;
después

de ser consagrado por dios, pareció á los ciudadanos

de Lindo de conservar la memoria de este hecho con

perpetuos sacrificios. Para esto edificaron un altar, quo

llamaron Bucigo, que es lo mismo que yugo de huevos;

criaron junto con esto al mismo labrador en sacerdote,

y ordenaron que en ciertos tiempos sacrificase un par

de bueyes, renovando juntamente los denuestos que

contra Hércules dijo. Esta costumbre y ceremonia, con-

servada por los descendientes destos, se puede enten-

der vino en este tiempo a* España tomada de la vanidad

de los griegos, y que la trajeron los de Rodas con su

venida. E>lá Roses asentada en frente de Empúria*, y
apartada deüa por la mar espacio deduce millas á las

postreras haldasde los Pirineos. Del cual monte se d.ce

que por el mismo tiempo se encendió todo con fuego

del cielo , ó por inadver tencia y descuido de los -^sto-

res, ó por ventura de propósito quemaron los árboles

y los matorrales con hítenlo de desmontar y romper o»

campos para que se pudiesen cultivar y ha .Dar y upt»

contar en ellos los ganados. Lo cierto W que este oioote

por los griegos fue llamado Pirineo del fuego, que en

griego se llama Pir, sea por el suceso ya dicho, -oa,

como otros quieren, por causa de los rays que p »r *u

altura muchas veces le combaten y abiavm; porque

lo que algunos fingen que vino este nombre y se tomó

de Pirene, mujer amiga de Hércules, y falleció en estol

tobares, ó de un Piiro, rey áulico de España, los mal
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inteligentes lo reprueba n como cosa fabulosa y sin fun-

damento. Lo que se tiene por mas cierto es que con la

fuerza del fuego las venas de oro y de plata, de que así

aquellos montes como todo lo de España estaba lleno,

tanto, que decían que Pluton, dios de las riquezas, mo-

raba en sus entrañas, se derritieron de suerte, que sa-

lieron arroyos de aquellos metales y corrieron por di-

versas partes. Los cuales, apagado el fuego, se cuajaron,

y por su natural resplandor pusieron maravilla á los

naturales, si bien los menospreciaron por entonces, por

no tener noticia de su valor ; mas las otras naciones, en-

tendido lo que pasaba, se encendieron en deseo de ve-

nir á España con esperanza que los de la tierra, como

ignorantes que eran de tan grandes bienes, les permi-

tirían de muy buena gana recoger todo aquel oro y

plata, por lo menos les seria cosa muy fácil rescalallo

por dijes y mercaderías de muy poco valor.

CAPITULO XV.

D« te Tenida de los de Fenicia á Espalia.

Délos de Fenicia se dice fueron los primeros hom-

bres que con armadas gruesas se atrevieron al mar, y

para enderezar sus navegaciones tomaron las estrellas

por guia, el carro mayor y menor, en especial el norte,

que es como el quicio ó eje sobre que se menea el cielo.

Estos, después que quitaron el señorío del mar á los

de Rodas y á los de Frigia, partiendo de Tiro, plaza no-

bilísima del Oriente, se dice que navegaron y vinieron

en busca de las riquezas de España. Pero á qué parte

de España primeramente llegaron, no concuerdan los

autores. Aristóteles dice que los de Fenicia fueron los

primeros que, llegados al estrecho de Cádiz, rescataron

á precio del aceite que traían tanta copia de plata de

los de Tarteso ,
que hoy son los de Tarifa , cuanta ni

cabía en las naves ni la podían llevar ; de suerte que

fueron forzados á hacer de plata todos los instrumentos

de las naves y las mismas áncoras. Pudo ser que el

fuego de los montes Pirineos se derramó por las demás

partes de España, 6 de las minas, de que la Célica era

abundante, se sacó tanta copia de oro y plata. Lo que

lleva mas camino es que los de Fenicia en esta su em-

presa tocaron primero y acometieron las primeras par-

tes de España, y que aquella muchedumbre de plata la

lomaron de los Pirineos, que los naturales les dieron

por las cosas que traían de rescate. Puédese también

creer que Siqueo, hombre principal entre aquella gente,

vino, como lo dicen nuestros historiadores, en España

por capitán desta armada, ó no mucho después, por

continuar y hacerse siempre nuevas navegaciones y

armadas; y que della llevó las riquezas que primera-

mente le fueron ocasión de casar con la hermana del

rey de Tiro, llamada Dido, y después le acarrearon la

muerte por el deseo y codicia que en Pigmaleon, su cu-

ñado, entró del oro de España. Mas quedó en su in-

tento burlado, á causa que Dido, muerto su marido,

puestas las riquezas, que ya el tirano pensaba ser su-

yas, en las naves, se hu\ó y fué á parar á Társis, que

hoy se llama Túnez, ciudad con quien tenían los de

Tiro grande amistad y contratación. Siguiéronla mu-
chos que, por la compasión de Siqueo y por el odio del

tirano, mudaron de buena gana la patria en destierro.

Para proveerte de mujeres Ue quien tuviesen sucesión.
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en Chipre, donde desembarcarnn, robaron bastante nu*

mero de doncellas, y con ellas fueron á Carquedon,

lugar antiguamente edificado por Carquedon, vecino

de Tiro, y que estaba asentado doce millas de Túnez.

Allí concertaron con los naturales les vendieren tanta

tierra cuanta pudiesen cercar con un cuero de buey;

vinieron los africanos en lo que aquella gente les pedia,

sin entender lo que pretendían. Mas ellos, cortada la

piel en correas muy delgadas, con ellas cercaron y ro-

dearon tanta tierra, que pudieron en aquel sitio hacer

y levantar una fortaleza, de donde la dicha fuerza se

¡lamóBirsa, que signilica cuero de buey. Esto escribe

Justino en el libro 18, dado que nos parece mas pro-

bable que birsa en la lengua de los fenices, que era se-

mejante á la hebrea, es lo mismo que bosra, que en

lengua hebrea significa fortaleza ó castillo, y que esta

fué la verdadera causa de llamarse aquella fortaleza

Birsa. Para juntar la fortaleza con el lugar de Carque-

don, tiraron una muralla bien larga, y toda asíjuntf

se llamó Cartago. Sucedió esto setenta y dos años an-

tes de la fundación de Roma. Concertaron de pagar ¿

los africanos comarcanos ciertas parias y tributo, coi

que les ganaron las voluntades. Pero dejemos las cosa

de fuera, porque la historia no se alargue sin propósito
¡

y volvamos á Pigmaleon, de quien se dice que, habién
(

dose por la muerte de Siqueo dejado algunos años 1
,

navegación susodicha, con nuevas flotas partió de Tir
¡

la tuelta de España, surgió y desembarcó en aquell ,

parte de los Turdulos y de la Andalucía, donde hoys
[

vela villa de Almuñecar. Allí edificó una ciudad, pe
j

nombre Axis ó Exis, para desde ella contratar con U
¡

naturales. Cargó con tanto la flota de las riquezas c

?

España, volvió á su tierra, tornó segunda y tercera vi

á continuar la navegación, sin parar hasta tanto qi
¡

llegó á Cádiz, la cual isla, como antes se llamase Er
¿

trea de los compañeros de oro, según que de suso qu
j,

da apuntado, desde este tiempo la llamaron Gadir
|c

esto es, vallado, sea por ser como valladar de Espa

contrapuesto á las hinchadas olas del mar Océano,

porque el pueblo primero que los de Fenicia en ella fu

daron, en lugar de muros le fortificaron de un setc

vallado. Levantaron otrosí un templo en el dicho pi

blo á honra de Hércules en frente de tierra firme
, \

la parte que aquella isla adelgazaba hasta terminal

en una punta ó promontorio, que se dijo Hercúleo,

mismo nombre del templo. Cosas muy extraordmai

se refieren de la naturaleza de esta isla; en partid

tenia dos pozos de maravillosa propiedad y muy á p

pósito para acreditar entre la gente simple la super

cionde los griegos: el uno de agua dulce, y el otre

agua salada ; el de la dulce crecía y menguaba cada
^

dos veces al mismo tiempo que el mar; el de agua
,

lada tenia las mismas mudanzas al contrario, que ha'

cuando el mar subia, y subia cuando él bajaba. T

otrosí un árbol llamado de Gerion, por causa que co

do algún ramo distilaba , como sangre, cierto licor, ti

mas rojo cuanto mas cerca de la raíz cortaban el raí

su corteza era como de pino, los ramos encoré

hacia la tierra, las hojas largas un codo y anchas

tro dedos, y no habia mas de uno destos árboles, y

que brotó adelante cuando el primero se secó. Volva

ó los de Fenicia, los cuales fundaron otros puebK

entre ellos á Málaga y á Abdera, con que se apoder
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departe de la Bólirn, y ricos con la contratación ile

España, comenzaron cía; ámenle á pretender enseño-

rearse de toda ella. Platón, en el Timco, dice que los

Allantides, entre !os cuales se pueile contar Cádiz, por

¡estar en el mar Atlántico, piu lidos de la isla Eritrea,

aportaron por mar á Acóya, donde por fuerza al prin-

Icipio se apoderaron de la ciudad de Atenas; mas des-

¡

pues se trocó la fortuna de Ja guerra de suerte, que to-

do 5
, sin faltar uno, perecieron. Algunos atribuyen este

¡caso a" los de Fenicia, por ser muy poderosos en las

I

partes de levante y de poniente, que tendrían fuerzas

h ánimo para acometer empresa tan grande. En este

mismo tiempo se abrían las zanjas y se ponían los ci-

mientos de la ciudad de Roma; juntamente reinaba

entre los judíos el rey Eccquías, después que el reino

me Israel, que contenia los diez ti ¡bus de aquel pueblo,

destruyó Salmanasar, gran rey de los asiríos. Hijo deste

-grande emperador fué Senaqueríb. Estejuntóun grueso

Ejército con pensamiento que llevaba de apoderarse de

todo el mundo, destruyó la provincia de Judea, metió

\\ fuego y á sangre toda la tierra, finalmente, se puso

taobre Jerusalem. Dábale penaentretenerse en aquel cér-

ico, porque conforme á su soberbia aspiraba á cosas

rnayores. Dejó al capitán Uabsace con parte de su ejér-

cito para que apretase el cerco, que fué el año décimo

¡cuarto del reino de Ecequías. Hecho esto, pa«ó en Egip-

to con la fuerza del ejército. Cercó la ciudad de Mu-
lto, que antiguamente fué Hcliópoüs, y al pre?onfe es

rtamiata. Allí le sobrevino un grande revés, y fué que

¡Taracon, el cual, con el reino de Etiopia juntura el de

Egipto, le salió al encuentro, y en una famosa batalla

lúe le dio, fe desbarató y puso en buida. Herodoto dijo

Ijue la causa deste desmán fueron los ratones, que en

iquel cerco le royeron todos los instrumentos de guer-

la. Sospéchase que lo que le sucedió en Jerusalem,

llonde, como dice la Escritura, el Angel en una noche

le mató ciento y ochenta mil combatientes, lo atribuyó

l'Ste autora Egipto; puede ser también que en entram-

aos lugares le persiguió la divina justicia, y quiso con-

tra él manifestar en dos lugares su fuerza. Sosegada

Iquella tempestad de los asiríos, luego que Taracon

le vió libre de aquel torbellino, refieren que revolvió

|obre otras provincias y reinos, y en particular pasó en

spaña. Estrabon por lo menos testifica haber pasado

n Europa ; nuestros historiadores añaden que no lejos

el rio Ebro, en un ribazo y collado, fundó de su nom-
re la ciudad de Tarragona, y que los Scipioncs, mucho
iempo adelante, la reedificaron y hicieron asienta del

nperio romano en España, y que esta fué la causa de
tribuilles la fundación de aquella ciudad, no solo la

pnte vulgar, sino también autores muy graves, entre

Ñus Pimío y Soli'-o, si bien el que la fundó primero

jé el ya dicho Taracon, rey de Etiopia y de Egipto.

CAPITULO XVÍ.

Cómo tos cartagineses tomaron i Ibiza y acometieron
á los mallorquines.

) fl Después destas cosas y después que la reina Dido pasó
esta vida , los cartagineses se apercibieron de armadas
iuy fuerles, con que se hicieron poderosos por mar y
)r tierra. Deseaban pasar en Europa y en ella exten-

írsu imperio. Acordaron para esto en primer lugar

¡uüfíometer las islas quo les caían cerca del mar Mediter-

ráneo, para que sirviesen de escala para lo demás. Aco-
metieron á Sicilia la primera, después á Cerdeña y i
Córcega, donde tuvieron varios encuentros con los na-
turales, y finalmente, en todas estas parles llevaron lo

peor. Parecióles do nuevo emprender primero las Mas
menores, porque tendrían menor resistencia. Con este

nuevo acuerdo, pasadas las riberasde Liguria, que es el

Genovés, y las de la Gallia, tomaron la derrota de Espa-

ña, donde se apoderaron de [biza , que es una isla ro-

deada de peñascos , de entrada dificultosa , sino es por

la parte de mediodía, en que se furnia y extiende un
buen puerto y capaz. Está opuesta al cabo de Denia,

apartada de la tierra firme de España por espacio no

mas de cien millas; es estrecha y pequeña
, y que ape-

nas en circuito boja veinte millas, á la sazón por la

mayor parte fragosa y llena de bosques de pino
,
por

donde los griegos la llamaron Piliusa. En todo tiempo

lia sido rica de salinas y dotada de un cielo muy benig-

no y de extraordinaria propiedad, pues ni la tierra

cria anímales ponzoñosos ni sabandijas, y si los traen

de fuera, luego perecen. Es tanto mas de eslimar esta

virtud maravillosa cuanto tiene por vecina otra isla, por

nombre Ofiusa, que es tanto como isla de culebras,

llena de animales ponzoñosos, y por esta causa inhabi-

table, según que lo testifican los cosmógrafos anti-

guos
; juego muy de considerar y milagro de la natura-

leza. Verdad es que en c*te tiempo no se puede con cer-

tidumbre sefialur qué isla sea esta ni en qué parle ca-

va. Unos dicen que es la Formentera , á la cual opíníoa

ayuda la distancia
,
por estar no mas de dos mil pasos

de Ibiza; otros quieren sea la Dragoncra, movidos da

la semejanza del nombre, si bien está distante de Ibiza

y casi pegada con la isla de Mallorca. Los mas doctos

son de parecer que un monte, llamado Colubrer, poda-

do á la tierra íirme y contrapuesto al hipar de reñís-

cola , se llamó antiguamente en griego Otiusa
, y en la-

tín Colubraria, sin embargo que los antiguos geógrafos

situaron á Ofiusa cerca de Ibiza
;
pues en esto como en

otras cosas, pudieron recibir engaño por caerles lo do

España tan lejos. Apoderado que se hobieron los car-

tagineses de la isla de Ibiza, y que fundaron en eila

una ciudad del mismo nombre de la isla para mante-

nerse en su señorío, se determinaron de acometer las

islas de Mallorca y Menorca, distantes entre sí por espa-

cio de treinta millas
, y de las riberas de España sesen-

ta. Los griegos las llamaron, ya Ginesias, por andar en

ellas á la sazón la gente desnuda, que esto significa

aquel nombre, ya Baleares, de las hondas de que usa-

ban para tirar con grande destreza. En particular la

mayor de las dos se llamó Chimba, y la menor N ra,

según que lo testifica Antonino en su Itinerario, y dél

lo lomó y lo puso Florian en su historia. Antes de des-

embarcar rodearon los cartagineses con sus naves eslas

islas , sus entradas y sus riberas y calas; mas no se atre-

vieron á echar gente en tierra espantados de la fiereza

de aquellos isleños, mayormente que algunos monif

briosos que se atrevieron á hacer prueba de su valentía

quedaron los mas en el campo tendidos , y los que es-

caparon, mas que de paso se volvieron ú embarcar.

Perdida la esperanta de apoderarse por entonces des-

tas islas, acudieron a las riberas de España, por ver si

podrian con la contratación calar los secretos de la tier-

ra, ó por tuerza apoderarse de alguna parte della, da



36 EL PADRE JUAN

sus riquezas y bienes. No salieron con su Intento , ni

les aprovechó esta diligencia por dos causas: la prime-

ra fué que los saguntinos, para donde de aquellas islas

muy en breve se pasa , como hombres de policía y de

prudencia, avisarlos de lo que los cartagineses preten-

dían, que era quitarles la libertad , los echaron de sus

riberas con maña, persuadiendo á los naturales no tu-

viesen contratación con los carlngineses. Demás desto,

las necesidades y apretura de Cariago forznron á la ar-

mada á darla vuelta y favorecer á su ciudad, que ardia

en disensiones civiles, y juntamente los de Africa co-

marcarlos le hacían guerra; fuera de una cruel poste,

con que pereció gran parte de los moradores de aque-

lla muy noble ciudad. Para remedio destos malos se

dice que usaron de diligencias extraordinarias, en par-

ticular hicieron para aplacar á sus dioses sacr ificios

sangrientos é inhumanos ; maldad increíble. Ca vueltas

las armadas por respuesta de un oráculo, seresolvie-
j

ron de sacr ificar todos los años algunos mozos de los .

mas escogidos; rito traillo de Siria, donde Melchon,

que es lo mismo que Saturno
,
por los moabitas y feni-

cios era aplacado con sangre humana. Hacíase el sa-

crificio desta manera: tenían una estatua muy grande

de aquel dios con las manos cóncavas y juntas, en que

puestos los mozos, con cierto artificio caian en un ho-

yo que debajo estaba lleno de fuego. Era grande el ala-

rido de los que allí estaban, el ruido de los tamboriles y

sonajas, en razón que los aullidos de los miserables

mozos que se abrasaban en el fuego no moviesen á

compasión los ánimos de la fronte, y que pereciesen

sin remedio. Fué cosa maravillosa lo que añaden, que

Juego que la ciudad se obligó y enredó con esta supers-

tición, cesaron los trabajos y plagas, con que quedaron

mas engañados; que así suele castigar muchas veces

Dios con nuevo y mayor error el desprecio de la luz y

de la verdad y vengar un yerro con otro mayor. Esta

ceremonia, no muy adelante ni mucho tiempo después

deste, pasó primero á Sicilia y á España con tanta fuer-

za
,
que en los mayores peligros no entendían se podía

bastantemente aplacar aquel dios sino era con sacrificar

al hijo mayor del mismo rey. Y aun las divinas letras

atestiguan que el rey de los moabitas hizo esto mismo
para librarse del cerco que le tenían puesto los ju-

díos. Por ventura tenían memoria que Abraham, prín-

cipe de la gente hebrea
,
por mandado de Dios quiso

degollar sobre el altar á su hijo muy querido Isaac; que

los malos ejemplos nacen de buenos principios. Y Filón,

en la Historia de los de Fenicia , dice hobo costumbre

que en los muy graves y extremos peligros el pr íncipe

de la ciudad ofreciese al demonio vengador el hijo que

mas quería , en precio y para librar á los suyos de aquel

peligro , á ejemplo é imitación de Saturno , al cual los

lenices llaman Israel, que ofreció un hijo que tenia de

Anobret, ninfa, para librar la ciudad que estaba opri-

mida de guerra, y le degolló sobre el altar vestido de

vestiduras reales. Esto dice Filón. Yo entiendo que

trastrocadas las cosns, como acontece, este autor por

Abraham puso Israel
, y mudó lo demás de aquella ha-

zana y obediencia taa iiuluble en la forma que queda

dicha.

DE MARIANA.

CAPITULO XVít.

Déla edad de Arganlonio.

En este mismo tiempo, que fué seiscientos y veinte

años antes del nacimiento de Cristo nuestro Señor, y
de la fundación de Roma corría e! a~o 132, concur-

rió la edad de Argantonio, rey de los tarlesos, de

quien Silio Itálico dice vivió no menos de trecientos

años. Plinio, por testimonio de Anacreonle, le da

ciento y cincuenta. A este, corno tuviese gran des

treza en la guerra y por la larga experiencia de cosas

fuese de singular prudencia , le encomendaron la re»

pública y el gobierno. Tenían los naturales confianza

que con el esfuerzo y buena maña de Argantonio po

drian rebatir los intentos de los fenicios, los cuales,

no ya por rodeos y engaños, sino claramente, se ende-

rezaban á enseñorearse de España, y con este propósito,

de Cádiz habían pasado á tierra firme. Valíanse de su

mañas: sembraban entre los naturales discordias

riñas, con que se apoderaron de diversos lugares. Lo

naturales, al llamamiento del nuevo Piey, se juntaron e

son de guerra, y castigado el atrevimiento de los fe

nicios, mantuvieron la libertad que de sus mayores te

nian recebida; y no falta quien diga que Argantonio s

apoderó de toda la Andalucía ó Bética y de la mism

isla de Cádiz; cosa hacedera y creíble, por haberse mu
chos de los fenicios á la sazón partido de España en so-

corro de la ciudad de Tiro, su tierra y patria natural,

contra Nabucodonosor, emperador de Babilonia, que

con un grueso ejército ba jó á la Suría
, y con gran es-

panto que puso, se apoderó de Jerusalern , ciudad en ri-

quezas, muchedumbre de moradores y en santidad la

mas principal entre las ciudades de Levante. Prendió de-

más desto al rey Sedequías , el cual
,
junto con la demás

gente y pueblo de los judíos, envió cautivo á Babilonia.

Combat ió otrosí por mar y por tierra la ciudad de Tiro,

que era el mas noble mercado y plaza de aquellas par-

les. Los de Tiro, como se vieron apretados, despacha-

ron sus mensajeros para hacer saber á los de Cartago y

á los de Cádiz cuán gran riesgo corrían sus cosas si

con presteza no les acudían. Decían que, fuese por el

común respeto de la naturaleza, se debían moverá

compasión de la miseria en que se hallaba una ciudad

poco antes tan poderosa; fuese por ser madre y patria

común de donde todos ellos tenían su origen; fuese

por consideración de su mismo interés, pues por me

dio de aquella contratación poseían sus riquezas
, y ella

destruida , se perdería aquel comercio y ganancia. No

dilatasen el socorro de día en día, pues Ja ocasión de

obrar bien como sea muy presurosa, por demás des

pues de perdida se busca. No les espantasen los gastos

que harían en aquel socorro; que. ganada la victoria, los

recobrarian muy aventajados. Por conclusión , no Ies

retrajese el trabajo ni el peligro
,
pues á la que debían

todas las cnsasy la vida, era razón aventurarlo todo

por ella. Oída e >ta embajada , no se sabe lo que los car-

tagineses hicieron. Los de Cádiz, hechas grandes levas

de gentes y de españoles que llevaron ele socorro, cor

una gruesa armada se partieron la vuelta de Levante

Llegaron en breve á vista de Tiro y de los enemigos

Ayudóles el viento, con que se atrevieron á pasar po¡

medio de la armada de los babilonios y entrar en li

ciudad. Con este nuevo socorro, alentados los de Tiro
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que se hallaban en extremo peligro y casi sin esperanza,

cobraron un tal esfuerzo, que casi por espacio de cua-

tro años enteros entretuvieron el cerco con encuentros

y rebates ordinarios, que se daban de una y otra parte.

Quebrantaron por esta manera el coraje de los babilo-

nios, los cuales por esto y porque de Egipto, donde

les avisaban se hacían grandes juntas de gentes, Ies

amenazaban nuevas tempestades y asonadas de guerra,

acordaron de levantar el cerco. Farccióle á Nabucodo-

nosor debia acudir á lo de Egipto con presteza antes

que por su tardanza cobrasen mas fuerza. Esta nueva

guerra fué al principio variable y dudosa , mas al fin

Egipto y Africa quedaron vencidas y sujetas al rey de

Babilonia; de donde compuestas las cosas, pasó en Es-

pana con intento de apoderarse de sus riquezas y de

vengarse juntamente del socorro que los de Cádiz en-

viaron á Tiro. Desembarcó con su gente en lo pos-

trero de España á las vertientes de los Pirineos; des-

de allí sin contraste discurrió por las demás riberas y
puertos sin parar basta llegar á Cádiz. Josefo, en las

Antigüedades , dice que Nabucodonosor se apoderó

de España. Apellidáronse los naturales, y aperce-

bíanse para hacer resistencia. El babilonio, por miedo

de algún revés que escureciese todas las demás vic-

torias y la gloria ganada
, y contento con las muchas

riquezas que juntara y haber ensanchado su imperio

hasta los últimos términos de la tierra, acordó dar la

vuelta; y así lo hizo el año que corría de las fundación

de Roma de 171. Esta veuida de Nabucodonosor en

España es muy célebre en los libros de los hebreos; y
por causa que en su compañía trajo muchos judíos , al-

gunos tomaron ocasión para pensar y aun decir que

¡ muchos nombres hebreos en el Andalucía, y asimis-

unoenel reino de Toledo, que fué la antigua Carpeta-

uia, quedaron en diversos pueblos que se fundaron en

nquella sazón por aquella misma gente. Entre estos

Líentan á Toledo, Escalona, Noves, Maqueda, Yepes,

>in otros pueblos de menor cuenta, que dicen tomaron

ísIos apellidos de los de Ascalon, Nove, Magedon,

fope, ciudades de Palestina. El de Toledo quieren que

¡

renga de Toledoth, dicción que en hebreo significa li-

najes y familias, cuales fueron lasque dicen se junta-

•o-n en gran número para abrir las zanjas y fundar

aquella ciudad. Imaginación aguda sin duda, pero que

í ;n este lugar ni la pretendemos api obar, ni reprobar de

i odo punto. Basta advertir que el fundamento es de

>oco momento, por no estribar en testimonio y autori-

: lad de algún escritor antiguo. Dejado esto, añaden

I luestros escritores á todo lo suso dicho
,
que después

|
le reprimido el atrevimiento de los fenicios, comoque-

!
ta dicho, y vueltos de España los babilonios, los fo-

í
i enses, así dichos de una ciu Jad de la Jonia, en la Asia

|

icnor, llamada Focea, en una armada de galeras, de

lis cuales los foceuses fueron los primeros maestros,

iavegaron la vuelta de Italia, Francia y España, forza-

\
ios, según se entiende, de la crueldad de Harpalo, ca-

» ¡tan del gran emperador Ciro, y que en su lugar tenia

• 1 gobierno de aquellas partes. Esta gente eu lo pos-

/ "ero de la Lucania, que hoy es por la ma^or parte la

, asilicata
, y enfrente de Sicilia edificaron una ciudad,

' or nombre Velia, donde pensaban hacer su asiento,

ero á causa de ser la tierra mal sana y estéril, y que
•s naturales los recibieron muy mal, parte delíos se

ü
volvieron á embarcar, con Intento de buscar asientos

mas á propósito. Tocaron de camino á Córcega ; desde

t

allí pasaron á Francia , en cuyas riberas hallaron un

buen puerto, sobre el cual fundaron la ciudad de Mar-

I

sella en un altozano que está por Ires partes cercado

de mar, y por la cuarta tiene la subida muy agria á

|
causa de un valle muy hondo que está de por medio.

Otra parte de aquella gente siguió la derrota de Espa-

ña
, y pasando á Tarifa, que fué antiguamente Tarleso,

en tiempo del rey Argantonio, avecindados en aquella

ciudad , se dice que cultivaron , labraron y adornaron

de edificios hermosos, a la manera griega, ciertas islas

que caian enfrente de aquellas riberas, y se llamaban

Aírodisias. Valió esta diligencia para que las que an-

tes no se estimaban sirviesen en lo de adelante á aque-

llos ciudadanos de recreación y deleite ; mas todas han

perecido con el tiempo , fuera de una
,
que se llamaba

Junonia. Siguióse tras esto la muerte de Argantonio

el año, poco mas á menos, 200 de la fundación de

Roma. Para honrarle dicen le levantaron un solemne

sepulcro, y al rededor dél tantas agujas y pirámides

de piedra cuantos enemigos él mismo por su mano

mato en la guerra. Esto se dice por lo que Aristóteles

refiere de la costumbre de los españoles
,
que sepulta-

ban á sus muertos en esta guisa, con esta soledad y ma-

nera de sepulcros.

CAPITULO XVIII.

Cómo los fenicios trataron de apoderarse de Espafla.

Grandes movimientos se siguieron después de la

muerte de Argantonio; y España, á guisa de nave, sin

gobernalle y sin piloto, padeció graves tormentas. La

fortuna de la guerra, al principio variable, y al fin con-

traria á los españoles, les quitó la libertad. La venida

de los cartagineses á España fué causa deslos daños

con la ocasión que se dirá. Los fenicios por este tiem-

po, aumentados en número, fuerzas y riquezas, sacu-

dieron el yugo de los españoles
, y recobraron el señorío

de la isla de Cádiz, asiento antiguo de sus riquezas y de

su contratación, fortaleza de su imperio, desde donde

pensaban pasar á tierra firme con la primera ocasión

que para ellus se Ies presentase. Pensaban esto, pero

no hallaban camino ni traza ni ocasión bastante para

emprender cosa tan grande. Parecióles que seria lo

mejor cubrirse y valerse de la capa de la religión , velo

que muchas veces engaña. Pidieron ü los naturales li-

cencia y lugar para edificar á Hércules un templo. De-

cían haberles aparecido ensueños, y mandado hicie-

sen aquella obra. Con este embuste, alcanzado loque

pretendían, con grandes pertrechos y materiales, le le-

vantaron muy en breve á manera de fortaleza. Muchos,

movidos por la santidad y por la devoción de aquel

templo y del aparato de las ceremonias que en él usa-

ban, se fueron é morar en aquel lugar, por donde vino

en poco tiempo á tener grandeza de ciudad, la cual

estovo, según se entiende, donde ahora se ve Medina

Sidonia, que el nombre de Sídon lo comprueba y el

a>ienlo que está enfrente de Cádiz , diez y seis míl.'as

apartada de las marinas. Poseían demás desto otras

ciudades y menores lugares, parte fundados y habita-

dos de los suyos, pai te quitados por fuerza ú los co-

marcanos. Desde estos pueblos que poseiau, y priuci-
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pálmente desde el templo, hacian correrías, robaban

hombres y junados. Pasaron adelante, apoderáronse

de la ciudad de Turdeto, que antiguamente estaba

puesta entre Jeréz y Arcos, no con mayor derecho del

que consiste en la fuerza y armas. Desta ciudad de Tur-

deto se dijeron los Turdetanos, nación muy ancha en

la Bética
, y que llegaba hasta las riberas del Océano

y hasta el rio Guadiana. LosBástulos, que eran otra na-

ción, corrían desde Tarifa por las marinas del mar Me-

diterráneo hasta un pueblo que antiguamente se llamó

Barea y boy se cree que sea Vera. Los Turdulos desde

el puerto de Mnesteo, que hoy se llama de Santa María,

se extendían hácia el oriente y septentrión, y poco

abajo de Córdoba, pasado el rio Guadalquivir, tocaban

á Sierramorena, y ocupaban lo mediterráneo hasta lo

postrero de la Bélica. Tito Livio y Polibio hacen los

mismos á los Turdulos y Turdetanos, y los mas confun-

den los términos deslas gentes; por esto no será ne-

cesario trabajar en señalar mas en particular los linde-

ros y mojones de cada cual destos pueblos, como tam-

poco los de otros que en ellos se comprehendian, es á

saber, losMasíenos, Selbicios, Curenses, Ligniosy los

demás cuyos nombres se hallan en aprobados autores,

y sus asientos en particular no se pueden señalar. Lo

que hace á nuestro propósito es que con tan grandes

injurias se acabó la paciencia á los naturales, que tenían

por sospechoso el grande aumento de la nueva ciudad.

Trataron desto entre sí, determinaron de hacer guerra

á los de Cádiz, tuvieron sobre ello y tomaron su acuerdo

en una junta, que en día señalado hicieron, donde se

quejaron de las injurias de los fenicios. Después que les

permitieran edificar el templo, que se dijo estar en Me-

dina Sidonía, haber echado grillos á la libertad, y puesto

un yugo gravísimo sobre las cervices de la provincia,

como hombres que eran de avaricia insaciable, de

grande crueldad y fiereza, compuestos de embustes y

de arrogancia, gente impía y maldita, pues con capa de

religión pretendían encubrir tan grandes engaños y

maldades, que no se podían sufrir mas sus agravios;

sien aquella junta no había algún remedio y socorro,

que serian lodos forzarlos, dejadas sus casas, buscar

otras moradas y asiento apartado de aquella gente;

pues mas tolerable sería padecer cualquier otra cosa,

que tañías indignidades y afrentas comosufrian ellos,

sus mujeres, hijos y parientes. Estas y semejantes ra-

zones en muchos fueron causa de gemidos y lágrimas;

mas sosegado el sentimiento y hecho silencio, Baucio

Cnpeto, príncipe que era de los Turdetanos: «De áni-

mo, dice, cobarde y sin brío es llorar las desgracias y
miserias, y fuera de las lágrimas no poner algún re-

medio á la desventura y trabajos. Por ventura, ¿no nos

acordarémos que somos varones, y tomadas luego las

armas vengaremos las injurias recebidas? No será di-

ficultoso echar de toda la provincia unos pocos dela-

dronts, si los que en número, esfuerzo y causales

hacemos ventaja, juntamos con esto la concordia de

los ánimos. Para esto hagamos presente y gracia de

las quejas particulares que unos contra otros tenemos

á la patria común, porque las enemistades particula-

res no sean parle para impedirnos el camino de la

verdadera gloria. Demás desto, no debéis pensar que
en vengar nue-tros agravios se ofende Dios y la reli-

gión, que es el velo de que ellos se cubren. Ca el cielo
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ni suele favorecer á la maldad
, y es mas justo pev»tw-

dirse acudirá á los que padecen injustamente, ni hay
para qué temer la felicidad y buena an lanza de que
tanto tiempo gozan nuestros enemigos; antes debéis

pensar que Dios acostumbra dar mayor felicidad y
sufrir mas largo tiempo sin castigo aquellos de quien
pretende tomar mas entera venganza, y en quien
quiere hacer mayor castigo para que sientan mas la

mudanza y miseria en que caen. » Encendiéronse coa
este razonamiento los corazones de los que presentes

estaban, y de común sentimiento se decretó la guerra

contra los fenicios. Nombráronse capitanes, mandá-
ronles hiciesen las mayores juntas de soldados y lo mas
secretamente que pudiesen, para que tomasen al ene-
migo desapercebido y la victoria fuese mas fácil. Ai

Baucio encomendaron el principal cuidado déla guerra,

por su mucha prudencia y edad á propósito para man-
dar y por ser muy amado del pueblo. Con esta resolu-

ción juntaron un grueso ejército, dieron sobre los fe-

nicios, que estaban descuidados, venciéronlos, sus bi>
nes y sus mercaderías dieron á saco, tomáronles la*

ciudades y lugares por fuerza en muy breve tiempo, así

los conquistados por ellos y usurpados, como los que
habían fundado y poblado de su gente y nación. La
ciudad de Medina Sídonín, donde se recogió lo restante

de los fenicios confiados en la fortificación del templo,

con el mismo ímpetu fué cercada, y se apoderaron della,

sin escapar uno de todos los que en ella estaban que

no le pasasen á cuchillo; tan grande era el deseo de

venganza que tenían. Pusiéronle asimismo fuego, y <]

echáronla por tierra, sin perdonar al mismo templo,

porque los corazones irritados, ni daban lugar ácompa-
sion , ni la santidad de la religión y el escrúpulo era

parte para enfrenallos. En esla manera se perdieron las

riquezas ganadas en tantos años y con tanta diligencia,

y los edificios soberbi'03 en poco tiempo con la llama

del furor enemigo fueron consumidos, en tanto grado,

que á los fenicios en tierra firme solo quedaron algunos

pocos y pequeños pueblos , mas por no ser combatidos

que por otra causa. Reducidos con esto los vencidos

en la isla de Cádiz , trataron de desamparar á España,

donde entendían ser tan grande el odio y malquerencia

que les tenían. Por lómenos, no teniendo esperanza de

algún buen partido ó de paz, se determinaron de en-

viar por socorros de fuera. Esperar que viniesen desde

Tiro en tan grande apretura era cosa muy larga. Re-

solviéronse de llamar en su ayuda á los de Cartago,

,

con quien tenían parentesco por ser la origen comuni

y por la contratación amistad muy trabada. Los emba-

jadores que enviaron, luego que les dieron entrada y

señalaron audiencia en el Senado, declararon á los pa-

dres y senadores cómo las cosas de Cádiz se hallaban en

extremo peligro, sin quedar esperanza alguna si no era

en su solo amparo; que no trataban ya de recobrar la*

riquezas que en un punto se perdieron, sino de conser

var la libertad y la vida; la ocasión que tantas vece*

habían -deseado de entrar en España , ser venida mun

honesta por la defensa de sus parientes y aliados, y par;

vengar las injurias de los dioses inmortales y de l¡¡

santísima religi^t profanada, derribado el templo d¡

Hércules y quilacks sus sacrificios, al cual dios ello

honraban principalmente. Añadían que ellos, contento

con la libertad y con lo que antes poseían, los Hemá(
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remlos de la victoria , que serían mnyores que nadie

ensaba ni ellos decían . de buena gana se los dejarían.

;i Senado de Cartago, oida la embijada de los de Cá-

iz, respondieron que tuviesen buen ánimo, y promc-

ieron tener cuidado de sus cosas; que tenían grande

sperauza que los españoles en breve
,

por el senti-

liento y experiencia de sus trabajos, pondrían íin á las

norias;sofríéseos6 solamente un poco de tiempo, y se

¿retuviesen en tanto que una armada, apereebida de

ido lo necesario, se enviase ú España, como en breve

3 baria. Eran en aquel tiempo señores del mar los car-

igineses ; tenían en él gruesas armadas, quierpor la

ontratacion, que es título con que estos tiempos las

aves de Társis ó Cartago se celebran en I » *s divinos li-

iros, quier para extender el imperio y dilatalle, pues

¡3sabeque poseían todas las marinas de Africa, y es-

[ iban apoderados en el mar Mediterráneo de no pocas

í las. Hasta ahora la entrada en España les era vedada,

or las razones que arriba se apuntaron
;
por esto tanto

I3n mayor voluntad la armada cartaginés, cuyo capi-

m se decía Mabarbal
,
partida de Cartago por las islas

¡aleares y por la de Ibiza, donde hizo escala con

¡uenos temporales, llegó á Cádiz año de la funda-

ion de Boma 236. Oíros señalan que fué esto no

Lucho antes de la primera guerra de los romano^

on los cartagineses. En cualquier tiempo que esto

aja sucedido, lo cierto es que, abieita que tuvie-

>n la entrada para el señorío de España, luego corne-

tín las marinas comarcanas y robaron las naves que

Sjdieron de los españoles. Hicieron correrías mochas

I muy grandes por sus campos; y no contentos con

;to, levantaron fortalezas en lugares á propósito, desde

bnde pudieren con mas comodidad correr la tierra y

I lar los campos comarcanos. Movidos por estos males

i s españoles, juntáronse en gran número en la ciudad

LiTurdeto, señalaron de nui vo á Baucio por general

I I aquella guerra. El, con gentes que luego levantó, to-

i ó de noebe á deshora un fuerte de los enemigos de

ruchos que tenian, el que estaba mas cerca de Tur-

I
;to, donde pasó á cuchillo la guarnición, fuera de po-

I
>s y del mismo capitán Mabarbal

,
que por una puerta

j
Isa escapó á uña de caballo. En prosecución desta

I doria, pasó adelante y hizo mayores daños á los ene-

j
igos, venciéndolos y matándolos en muchos lugares.

Blas cosas acabadas, Baucio tornó con su gente car-

1 ida de despojos á la ciudad. Los cartagineses, visto

I te no podían vencer por fuerza á los españoles, úsa-

lo de engaño, prnpia arte de aquella gente; mostra

in gana de partidos y de concertarse, ca decían no

l r venidos á España para hacer y dar guerra á los ua-
1 rales , sino para vengar las injurias de sus parientes

j

silgar los que profanaron el templo sacrosanto de

wrcules. Que sabían y eran informados los ciudadanos

< Tunldo no haber cometido cosa alguna , ni en des-
t atodelos dioses ni en daño délos de Cádiz; por tanto,

i les pretendían ofender, antes maravillados de suva-

Uia, deseaban su amistad, lo cual no sería de poco

ovecho a* la una nación y á la olra
;
que dejasen las

mas y se diesen las manos y respondiesen en amor
os que á él les convidaban

; y para que entendiesen

ie el trato era llano, sin engaño ni ficción alguna, qui-

nan de sus fuerzas y castillos todas las guarniciones
,

uo permitirían que los soldados hiciesen algún daño
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ó agravio en su tierra. A esta embajada To< turdetnuos

respondieron que entonces les seria agradable lo que
les ofrecían , cuando las obras se conformasen con las

palabras
; la guerra que ni la temían ni la deseaban; la

amistad délos cartagineses ni la estimaban en mucho,
ni ofrecida la desecharían. Aseguraban que los tunlela-

uoseran de tal condición, que las malas obras acostum-

braban á vencer con buenas, y las ofensas con hacer lo

que debían; que los desmanes pasados no sucedieron

por su voluntad, sino la necesidad de defenderse les

forzó á tomar las armas. En esta guisa los cartagine-

ses, con cierto género de treguas, se entretuvieron y

repararon cerca de las marinas. Sin embargo, desdo

alli, puestas guarniciones en los lugares y castillos,

hacían guerras y correrías á los comarcanos. Si se jun-

taba algún grueso ejército de españoles coa deseo

de venganza, echaban la culpa á la insolencia de los

soldados
, y con muestra de querer nuevos conciertos,

engañaban á aquellos hombres simples y amigos de so-

siego, y se pasaban á acometer otros, haciendo mal y

daño en otras partes. Era esto muy agradable á los de

Cádiz, que llamaron aquella genle. A los españoles por

la mayor parte no parecía muy grave de sufrir, como

quier que no hagan caso ordinariamente los hombres

de los daños públicos cuando no se mezclan cen sus

particulares intereses. Con esto, el poder de los carta-

gineses crecía de cada día por la negligencia y descuido

de los nuestros, bien así como p<>r la astucia dellos. Lo

cual fué menos dificultoso por la muerte de Baucio, que

le sobrevino por aquel tiempo, sin que se sepa que haya

tenido sucesor alguno heredero de su casa.

CAPITULO XIX.

Cómo los cartagineses se levantaron contra los de Cádiz..

No se harta el corazón humano con lo que le concede

la fortuna ó el cielo; parecen soeces y bajas las cosas

<\ue primero poseemos cuando esperamos otras mayo-

res y mas altas: grande polilla de nuestra felicidad; y

no menos nos inquieta la ambición y naturaleza del

poder y mando, que no puede sufrir compañía. Muena

Baucio, los cartagineses, codiciosos del señorío de toda

España, acometieron á echar de la isla de Cádiz á los

fenicios, sin mirar que eran sus parientes y aliados, v

que ellos los llamaron y trajeron á España, que la co-

dicia del mandar no tiene respeto á ley alguna
; y ga-

nada Cádiz, entendían les seria fácil enseñorearse de

todo lo demás. Tenian necesidad para salir con 50. ta*

tentó de valerse de artificio y embustes. Comenzaron

á sembrar discordias entre los antiguos isleños y los

fenicios. Decían que gobernaban con avaricia y so-

berbia, que tomaban para sí todo el mando, sin dar parto

ni cargo alguno á los naturales; antes usurpadas las pú-

plícas y particulares riquezas, los tenían puestos eo

miserable servidumbre yesclavonía. Por esta forma y

con estas murmuraciones, como ambiciosos que eran

y de malas mañas, hombres de ingenios astutos y ma-

los, ganaban la voluntad de los isleños, y hacían odio-

sos á los fenicios. Entendido el artificio, quejábanse

los fenicios de los cartagineses y de su deslealtad,

que ni el parentesco, ni la memoria de los beneficios

recébidos, ni la obligación que les tenian los enfrenaban

y detenían para que uo urdiesen aquella maldad y la
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llevasen adelante. No aprovecharon las palabras, por

estar los corazones dañados : los unos llenos de ¡ra, y los

otros de ambición. Fué forzoso venir á las armas y en-

comendarse á las manos. Los de Fenicia acometie-

ron primero á los cartagineses, que descuidados esta-

ban, y no temían lo que bien merecían ; á unos mataron

sin hallar resistencia, otros se recogieron á una fuerza

que para semejantes ocasiones habían levantado y for-

tificado en lo postrero de la isla, en frente del promon-

torio llamado Cronio antiguamente. Hecho esto, vol-

vieron la rabia contra las casas y los campos de los

cartagineses, que por todas partes les pusieron fuego,

y saquearon sus riquezas. Ellos, aunque alterados con

trabajo tan improviso, alegrábanse empero entre aque-

llos males de teuer bastante ocasión y buen color para

tomar las armasen su defensa y echar los fenicios de

la ciudad, como en breve sucedió; que recogidos los

soldados que tenían en las guarniciones y juntadas

ayudas desús aliados, se resolvieron de presentar la

batalla y acometer á aquellos de los cuales poco antes

fueran agraviados, destrozados y puestos en huida. No

se atrevía el enemigo á venir á las manos ni dar la ba-

talla, ni se podia esperar que por su voluntad ven-

drían en algún partido, por estar tan fresco el agravio

que hicieron á los de Cartago. Pusiéronse los cartagi-

neses sobre la ciudad, y con sitio, que duró por algunos

meses, al fin la entraron por fuerza. En este cerco pre-

tenden algunos que Pefasmeno, un artífice natural

de Tiro, inventó de nuevo para batir los muros el in-

genio que llamaron ariete. Colgaban una viga de otra

viga atravesada, para que puesta como en balanzas se

moviese con mayor facilidad y hiciese mayor golpe en

la muralla. Esta desgracia y daño que se hizo á los fe-

nicios, dió ocasión á los comarcanos de concebir en

sus pechos gran odio contra los cartagineses. Repre-

hendían su deslealtad y felonía
,
pues quitaban la liber-

tad y los bienes á los que, demás de otros beneficios

que les tenían hechos, los llamaron y dieron parte en

el señorío de España; que eran impíos é ingratos, pues

sin bastante causa habían quebrantado el derecho del

hospedaje , del parentesco, de la amistad y de la hu-

manidad. Los que mas en esto se señalaron fueron los

moradores del puerto de Mnesleo, por la grande y anti-

gua amistad que tenían con los fenicios. Echaban

maldiciones á los cartagineses, amenazaban que tal

maldad no pasada sin venganza. De las palabras y de

los denuestos pasaron á las armas. Juntáronse grandes

gentes de una y de otra parte; pero antes de venir á

las manos, intentaron algún camino de concierto. Te-

mían los cartagineses de poner el resto del imperio y
de sus cosas en el trance de una batalla; y así, fueron

los primeros que trataron de paz. El concierto se hizo

sin dificultad. Capitularon desta manera: que de la

una y de la otra parte volviesen á la contratación; que

los cautivos fuesen puestos en libertad, y de ambas

parles satisficiesen los daños en la forma que los jueces

urbitros que señalaron determinasen. Para que todo

esto fuese mas firme, pareció á la manera de los ate-

nienses decretar un perpetuo olvido de las injurias pa-

sadas; por donde se cree que el rioGuadalete, que se

mete en el mar por el puerto dcMnesteo, se llamó en

griego Lethes, que quiere decir olvido. Mas cosas tras-

lado que creo, por no ser fácil ni refutar lo que otros
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escriben, ni tener voluntad de confirmar con argu-
mentos lo que dicen sin mucha probabilidad. Añaden
que sabidas estas cosas en Cartago por cartas de Ma-
harbal, dieron inmortales gracias á los dioses, y que

fué tanto mayor la alegría de toda la ciudad, que á causa

de tener revueltas sus cosas, no podían enviar armada
que ayudase á los suyos y los asistiese para conservar

el imperio de Cádiz. Fué así, que los de Cartago lleva»

ron lo peor, primero en una guerra que en Sicilia, des»

pues en otra que en Cerdeña hizo Maqueo, capitán de

sus gentes. Siguióse un nuevo temor de una nueva

guerra con los de Africa, de que se hablan luego
,
que

hizo quitar el pensamiento del todo al Senado carta-

ginés de las cosas de España. Por esta causa, los car-

tagineses que residian en Cádiz, perdida la esperanza

de poder ser socorridos de su ciudad, con astucia y fin-

gidos beneficios y caricias trataron de ganar las volun-

tades de los españoles. Los que quedaron de los feni-

cios, contentos con la contratación para que se les dió

libertad, con la cual se adquieren grandes riquezas, no

trataron mas de recobrar el señorío de Cádiz. En este

tiempo, que corría de la fundación de Roma el año 252,

España fué afligida de sequedad y de hambre, falta de

mantenimientos, y de muchos temblores de tierra, con

que grandes tesoros de plata y oro, que con el fuego

de los Pirineos estaban en las cenizas y en la tierra

sepultados, salieron á luz por causa de las grandes

aberturas de la tierra , que fueron ocasión de venir

nuevas gentes á España, las cuales no hay para qué

relatadas en este lugar. Lo que hace al propósito es

que desde Cartago, pasado algún tiem po, se envió nueva

armada, y por capitanes Asdrúbal y Amilcar, hijos

que eran del Magon de suso nombrado y ya difunto.

Estos de camino desembarcaron en Cerdeña, donde

fué Asdrúbal muerto de los isleños en una batalla;

hijos deste fueron Aníbal, Asdrúbal y Safon. Amil-

car dejó la empresa de España á causa que los sicilia-

nos, sabida la muerte de Asdrúbal, y habiendo Leóni-

das Lacedemonio llegado con armada en Sicilia, se de-

terminaron á mover con mayor fuerza la guerra contri

los cartagineses. A esta guerra acudió y en ella murii

Amilcar, que dejó tres hijos, es á saber, Hímilcon, Han

non y Gisgon. Demás desto Darío, hijo de Histaspe, po

el mismo tiempo tenia puestos en gran cuidado los car

tagineses con embajadores que Ies envió para que le

declarasen las leyes que debían guardar si querían s
j

amistad, y juntamente les pidiesen ayuda para la guerr

que pensaba hacer en Grecia. Los cartagineses no s
j

atrevían, estando sus cosas en aquel peligro y balanci
j

á enojalle con alguna respuesta desabrida, si bien r i

pensaban envialle socorro alguno ni obedecer á si

mandatos. Deste Darío fué hijoJerjes, el cual el ai I

tercero de su imperio, y de la fundación de Roma 27

ó ejemplo de su padre, trató de hacer guerra en Greci

y por esta causa los griegos que con Leónidas vinien i

á Sicilia fueron para resistirle llamados á su líerr.l.

Con esto el Senado cartaginés comenzó á cobrar alien I

después de tan larga tormenta; y cuidando de lasco' I

de España, se resolvió de enviar en ayuda de los su\ I

á aquella provincia en cuatro naves novecientos sold I

dos, sacados do las guarniciones de Sicilia, con es[ I

ranza que daban de enviar en breve mayores socorrí 1

Estos de camino ocharon anclas y desembarcaron I
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los Mas de Mallorca y Menorca , acometieron á los is-

leños, pero fueron p< r ellos maltratados. Ca tomando

ellos sus hondas, arma de que entonces usaban sola-

mente, con un granizo de piedras maltrataron á los

enemigos tanto, tjue les forzaron á retirarse á la marina

v aun ú desancorar y sacar las naves á alia mar; de

adonde, arrebatados con la fuerza de los vientos, lle-

garon últimamente á Cádiz. Con la venida deste so-

corro se diminuyó la fama del daño receñido en Sicilia

y de la muerte del capitán Amilcar, y se quitó el poder

de alterarse a los discordes contra los cartagineses En

el mismo tiempo dicen que desde Tarteso, que es Ta-

rifa, se envió cierta población ó colonia y por su capi-

tán Capion á aquella isla, que hacia Guadalquivir con

sus dos brazos y bocas. Lo cierto es que donde estal l

el oráculo de Mnesteo, los de Tarteso edificaron una

nueva ciudad, llamada por esta causa Ebora de los

Cartesio*, á distinción de otras muchas ciudades que

hobo en España de aquel nombre, y Tarteso antigua-

mente se llamó también Carteia. Demás desto, en la una

boca de Guadalquivir se edificó una torre, dicha Ca-

pion ; en qué tiempo no consta
,
pero los moradores de

aquella tierra se sabe que se llamaron cartesios ó tar-

¡tesios, que dió ocasión á ingenios demasiadamente agu-

dos de pensar y aun decir que desde Tarteso se envió

aquella población ó colonia hasta señalar también el

tiempo y capitán que llaman asimismo Capion, como

si todo lo tuvieran averiguado muy en particular.

CAPITULO XX.

Cómo Safon vino en Es^afla.

Corría por este mismo tiempo fama que toda Africa

M conjuraba contra Cartago, que hacían levas y juntas

de gentes cada cual de las ciudades conforme á sus

uerzas; y que unas á otras, para mayor seguridad, se

iaban rehenes de no faltar en ¡o concertado. El dema-

ndo poder de aquella ciudad ¡es hacia entrar en sos-

pecha; demás que no querían pagar el tributo que por

jsienlo y voluntad de la reina Dido tenían costumbre

le pagar. Dábales otro<í atrevimiento lo que se decia

le las adversidades y desventuras que en Sicilia y en

•Ordeña padecieran. Los de Mauritania, si bien no se po-

lian quejar de algún agravio recebido por los de aque-

>la ciudad, se concertaron con los demás con tanto fu-

or y rabia
,
que trataban de tirar á su partido á los es-

pañoles, que están divididos de aquella tierra por el

1 ngosto estrecho de Gibraltar, y apartallos de la amis-

i ad de los cartagineses. Movido por estas cosas el Se-

íado cartaginés, determinó aparejarse á la resistencia
: juntamente enviar al gobierno de loque en España

enian á Safon
,
hijo de Asdrúbal, para que con su pre-

i encia fortificase y animase á los suyos y sosegase con

i uenas obras y con prudencia las voluntades de los es-

| añoles para que no se alterasen. Lo cual, llegado que
' Jé á España, hizo él con gran cuidado y maña; que
amados los principales de los españoles, les declaró

} que en Africa se trataba y lo que los mauritauos
retendian. Pidióles, por el derecho de la amistad

! ntígua que tenían, no permitiesen que ellos ó algu-
os de los suyos fuesen atraídos con aquel engaño a*

ar socorro á sus enemigos, antes ron consejo y cou
'««as ayudasen a Cartago. Movidos los españoles con

razones, consintieron que pudiese levantar tres mil

españoles, no para hacer guerra ni acometer á los

mauritanos, con quien tenia España grandes alianzas y

prendas, sino para resistir á los contrarios de Cartago,

si de alguna parte se les moviese guerra. Tuvo Safon

puestas al Estrecho las compañías y escuadrones, a<í de

su gente como de los españoles, para ver si por miedo

mudarían parecer los mauritanos y dejarfié de se-

guir los intentos de los demás africanos. Pero como

no desistiesen, pasado el Estrecho, puso á fango y á

sangre los campos y las poblaciones, robando, sa-

queando y poniendo en servidumbre lodos los que por

el trance de la guerra venían en su poder. Mondo*

de sus males los mauritanos, hicieron junta en Tán-

ger, que está en las riberas de Africa enfrente de

Tarteso ó Tarifa
,
para determinar lo que debían ha-

cer. En primer lugar, pareció enviar embaja lores

en España á quejarse de los agravios que recebian de

los suyos, de aquellos que a Safon seguían, y alegar

que los que les debían ayudar, esos les hacian con-

tradicción y perjuicio; mirasen á los que dejaban y

con quiénes tomaban compañía; que los cartagineses

ponían asechanzas á la libertad de lodos, y por tanto

era ma* justo que juntando las fuerzas con ellos, ven-

gasen las injurias comunes, y no tomaren aparte con-

sejo, de que les hobiese luego de pesar, quier fuesen

los cartagineses vencidos, por el odio en que incurrían

de toda Africa, quier fuesen vencedores, pues ponían á

riesgo su libertad
;
que los cartagineses, por su soberbia

y arrogancia, pensaban de muy atrás enseñorearse da

todo el mundo. A esto los españoles se excusaron da

aquel de>órden
,
que sucedió sin que lo supiesen, que

á Safon se le dio gente de España, no para hwref

guerra, sino para su defensa; que enviarían embajado-

res á Africa, por cuya autoridad y diligencia, si no se

concertasen y hiciesen paces, volverían los suyos de

Africa. Como lo prometieron, así lo cumplieron. Con la

ida de los embajadores se dejaron las armas, y se tomó

asiento con tal condición que el tal capitán cartaginés

sacase sus gentes de la Mauritania; los mauritanos lla-

masen los suyos de la guerra que se hacia contra Car-

tago, pues de aquella ciudad no tenían queja alsma

particular. Esto se concertó; pero como vuelto Safon

en España, todavía los mauritanos perseveraren en los

reales de los africanos, tornó á movelles guerra, y les

lii/.o mayores daños, y apenas se pudo alcan/ar por los

españoles que entraron de por medio que, fortificad*

de nuevas compañías de España que le ofrecían de su

voluntad, dejada la Mauritania, entrase mas adentro

en Africa. En fin se tomó este acuerdo, con que l »s

ejércitos enemigos de Cartago fueron vencidos, ca los

tomaron en medio por frente y por las espaldas las gen-

tes que salieron de Cartago por una parle, y por otra

las que partieron de España. Saruco Barquino, así dicho

de Barce, ciudad puesta á la parte oriental de Cartago,

dado que Silio Itálico dice que de Barce, compañero de

Dido, se señaló en servir en esta guerra á los cartagi-

neses. Así le hicieron ciudadano de aquella ciudad, y dió

por este tiempo principio á la familia y parcialidad muy
nombrada en Cartago de los Barquinos. Dióse fin á e>ta

guerra año de la fundación de Roma de 2S3. Safon,

vuelto en España, y ordenadas las cosas de la provin-

cia, siete años después fué removido del cargo y Ha-
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mado á Cartago, con color de dalle el gobierno de la

ciudad y el cargo y magistrado mas principal, el cual,

como dice Festo Pompeyo, se llamaba suffetes. La

verdad era que les daba pena que un ciudadano, con

las riquezas de aquella riquísima provincia, creciese

mas de lo que podía sufrir una ciudad libre, dado que

por hacerle mas honra enviaron en su lugar tres primos

suyos, Himilcon, Hannon y Gisgon,y á él, vuelto á su

tierra, le hicieron grandes honras ; con que se ensober-

beció tanto, que ter.iendoen poco la tiranía y señorío de

su ciudad, trató de hacerse dios en esta forma. Juntó

muclias avecillas délas que suelen hablar, y enseñóles á

pronunciar y decir muchas veces tres palabras : Gran

dios Safon. Dejólas ir libremente, y como repitiesen

aquellas palabras por los campos, fué tan grande la

fama de Safon por toda aquella tierra, que espantados

con aquel milagro los naturales, en vida le consagraron

por dios, y le edificaron templos; loqueantes de aquel

tiempo no aconteciera á persona alguna. Plinio atri-

buye este hecho á Hannon, la fama á Safon, confir-

mada y consagrada por el antiguo proverbio latino y

griego, es á saber : Gran dios Safon.

CAPITULO XXI.

Como Himilcon y Hannon descubrieron nuevas navegaciones.

Himilcon y Hannon, tomado el cargo de España , lue-

go que pudieron, se hicieron á la vela con su armada

para irá su gobierno. Acometieron de camino á los de

Mallorca, si por ventura con maña y dádivas de poco

precio pudiesen alcanzar de aquellos hombres groseros,

y que no sabían semejantes artificios, que les diesen

lugar y permitiesen levantaren aquella isla un fuerte,

que fuese como escalón para quitalles la libertad. Dióse-

les esta licencia, y aun dícese que en Menorca, entre sep-

tentrión y poniente , edificaron un pueblo, que se llamó

Jama, y otro al levante, por nombre Magon. Algunos

añuden el tercero lugar de aquella isla llamado Labon,

y piensan que la cau=a destos nombres fueron tres go-

bernadores de aquella isla enviados de Cartago suce-

sivamente. Lo cierto es que Hannon
, llegado á Cádiz,

con deseo de gloria y de saber nuevas cosas, discurrió

por las riberas del mar Océano hasta el promontorio Sa-

cro, que hoy escabodeSan Vicente en Portugal
; y todo

lo que vió y notó en particular, lo escribió al Senado.

Decía que tenia grande esperanza se podían descubrir

con grande aprovechamiento de la ciudad las riberas de

los mares Atlántico y Gállico, inaccesibles hasta enton-

ces, y que corrían por grande distancia. Que le diesen

licencia para aderezar dos armadas y apercebillas de

todo lo necesario para tan largas navegaciones y de tan-

to tiempo. Lo cual el año siguiente por permisión del

Senado se hizo; mandaron á Himilcon que descubriese

las riberas de Europa y los mares lo mas adelante que

pudiese. Hannon tomó cuidado de descubrirlo de Afri-

ca. Gisgon, por acuerdo de los hermanos y con órden

dd Senado
,
quedó en el gobierno de España. Acordado

esto, y apercebido todo Jo necesario, al principio del

año que se contaba de la fundación de Roma 307,

Hannon y Himilcon con sus armadas se partieron

para diversas parles. Himilcon pailió de Gibraltar,

que antiguamente se dijo Ileraclea, pasó por los Mese-

nios y por los Selbisíos que estaban en los Baguios,

dobló ei cabo postrero del Lstredio
, que se dijo Herma
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ó promontorio de Junon; y vueltas las proas á mande*
recha, llegó á la boca do Cílbo, río que entra en el

mar entre los lugares Bejel y Barbate , como también el

rio que luego se sigue, llamado Besilio, descarga junto
al cabo de San Pedro enfrente de Cádiz, y entra en el

mar; quedaba entre estos dos ríos en una punta de tier-

ra que allí se hace el famoso sepulcro de Gerion. Si-

gúese luego la isla Erítrea
,
que era la misma de Cádiz,

según algunos lo entienden; otros la ponen por diferen-

te cinco estadios apartada de tierra firme , al presente

comida del mar en Lanío grado, que ningún rastro della

se ve. Mas adelante vieron un monte lleno de bosques y
espesura

;
informáronse, y hallaron que se llamaba Tar-

tesio del nombre común de aquellas marinas, y que de
la cumbre de aquel monte salía y bajaba un rio , el cual

arriba se dijo que se llamaba Lethes, y ahora es Gua-
dalete. Seguíanse ciertos pueblos de los Turdetanos,

llamados los Cibicenos, que se extendían hasta la pri-

mera boca de Guadalquivir. En medio de aquellas sus

riberas estaba edificada la torre Gerunda , obra de Ge-
rion. Mas adentro en la tierra los lleates el rio Gua-
dalquivir arriba, los Cempsios, losManios, todos gentes

de la Turdetania. Entendióse también que aquel rio,

que de otros era llamado Tartesio, nacía de la fuente

llamada Ligostica
,
que manaba y se hacia de una lagu-

na puesta á las haldas del monte Argentado
;
hoy se

llama monte de Segura. Decían asimismo que, dividido

en cuatro brazos, regaba los campos de la Bética; men-
tira que tenia aparencia, y por eso fué creída; ca por

ventura lenian e/2 tendido que tres riosjos cuales se jun-

tan con Guadalquivir, eran los tres brazos del mismo,

ó sea que por ventura le sangraban y hacían acequias

en diversas partes para riego de los campos; loque

apenas se puede creer de ingenios tan groseros como
eran los de aquel tiempo. Rufo Festo, que escribió es-

tas navegaciones, dice que Guadalquivir entraba en la

mar por cuatro bocas; los antiguos geógrafos hallaban

dos tan solamente ; nosotros mudadas con el tiempo las

cosas y alteradas las marinas, no hallamos mas de una.

Partido de allí, y pasadas las bocas de Guadalquivir,

vieron las cumbres del monte Casio, rico de venas de

estaño, como lo da á entender el nombre; y aun quieren

decir que del nombre de aquel monte el estaño por los

griegos fué llamado casiteron. La llanura bajo de

aquel monte poseían los Albicenos , contados entre los

Tartesios. Seguíase el rio Ibero, que antiguamente fué

término postrero de los Tartesios, y al presente entra I

en el mar entre Palos y Huelma. De este río quieren al

gunos que España haya tomado el nombre de Iberia
,

no del otro del mismo apellido que en la España citerior

hoy se llama Ebro, y con su nobleza ha escurecido la

faina deste otro; llámase hoy rio del Acige por la mu
chedumbre desla tierra que en aquellos lugares se saca

á propósito de teñir lanas y paños de negro. En la mis-

ma ribera hacia el poniente vieron la ciudad de Iberia

déla cual hizo mención Tito Livio, y era del misrm

nombre de otra que estuvo asentada en la ribera del ric

Ebro, no lejos de Tortosa. Seguíanse luego los estero-

del mar por aquella parte que el promontorio dicho d<

Proserpína, por un templo desta diosa que allí se via, s<

metía el mar adentro. Doblada esta punta, vieron I<

postrero de los montes Marianos, por donde en el ma

se lerwiuan, y encima la cumbre del monte Zeíirio
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le porecia llegar al rielo , cubierto de nubes y de nie-

a, aunque el mar Sosegado ti musa de los pocos vien-

5 que en aquella parte soplan. Mas adelante, unasribe-

s llenas de pedregales y matorrales se tendían hasta

monte de Saturno. Luego después los Ccnil;is,por

edio de los cuales corri;i Guadiana, con dos islas opues-

que la mayor llamaban Agonida. Después doblado

promontorio Sarro, hoy cuín» de San Vicente, por

jeras que hacen muchas vueltas, llegaron al puerto

: is, no lejos de la isla dicha entonces Petan¡o, y hoy

•rseguero. Caian cerca los Dráganos, pueblos de laLu-

ania , incluidos entre dos montes Sefis y Cemfis,

jue al norte tenían por término un seno de mar pues-

en frente de las islas dichas Slriuias, puestas en alta

11

CAPITULO XXII.

lie la navegación de Hannon.

\ir. Tenían los Dráganos otra isla cerca, llamada Aca-

| cuyas aguas eran azules extraordinariamente y de

n] olur. Esta forma tenían entonces aquellas marinas;

presente, habiéndose el mar retirado, todo está dife-

|nte de lo antiguo. S >bre la isla Acale en tierra firme

I empinaba el monte Cepriliano, y muy adelante por

uellas riberas hallaron entre levante y septentrión á

¡
isla Pelagia, de mucha verdura y arboledas; pero no

aron saltar en ella, por entender de muchos <jueera

nsagrada al dios Saturno, y que á los que á ella ahor-

nan se lesalterabael mar: tul era la vanidad y supers-

,'ion de aquella gente. Seguíanse en tierra íirme los

trios, gente inhumana y enemiga de extranjeros ;
por

Lndeel cabo que en aquella parte hoy se dice Espicbcl,

L niguamente por la fiereza desta gente se llamó Barba-

L Desde allí en dosdias de navegación llegaron á la

I a Slrinia, deshabitada y llena de malezas, á causa que

I; moradores, forzados de las serpientes y otras saban-

as, la desampararon y buscaron otro asiento
;
por es-

los griegos la llamaron O/iusa, que es tanto como

culebras. Ofrecióse luego la boca de Tajo, duiide los

[trios se terminaban con una población de pliegos,

,e se entiende, no sin probabilidad, que fuese Lisboa

,

jdad en el tiempo adelante nobilísima. Hiciéronse

sde allí á la vela
, y tocaron en las i*las Albíano y La-

í; hoy se cree que son las islas puestas enfrente de

yona en Galicia. Llegaron á las riberas de los Nerios

Jemos, que se tendían hastael promontorio Nerio, que

humos el cabo de Finislerre; junio á él están mu-
as islas, llamadas antiguamente Slrenides, porque los

.aradores de la islaStrinia , huidos de allí á causa de

; serpientes, como se ha dicho, hicieron su asiento en

aellas islas. Decíanse también Casiterides, por el

icho plomo y eslaño que en ellas se sacaba. Pasado

I promontorio i\erio, Himilcon y sus compañeros,

•ellas las proas al oriente, por falta de los vientos en

fuellas riberas y por los muchos bajíos y con las mu-
«asovas embarazados, padecieron grandes trabajos;

is prosiguieron en correr los puertos , ciudades y pro-

>ntorios de los Ligores, Asturianos y Siloros
,
que por

en aquellas marinas. De las cuales» len se seguían

«>as no se escribe nada, ni se halla memoria alguna

• loque pasaron en el mar de Bretaña y en el Báltico,

«ndees verisímil que llegaron guiados del deseo de
>cubrir, calar y considerar las riberas de la Francia
;ie Alemana. Ni aun, que se sepa, hay memoria del cá-
lao que para volver u España hicieron, después que
jUaron dos años enteros en ida y vuelta de navegación
Marga y di lieu llosa.

La navegación de llanuon fué mas larga y la mas fa-

mosa que sucedió y se hizo en los tiempos antiguos, y
que se puede igualar con las navegaciones modernas de

nuestro tiempo, cuando la nación española con esfuer-

zo invencible ha penetrado his parles de levante y do

poniente, y aun aventajarle áelLs, p >r no tener noticia

entonces de la piedra imán y aguja ni saber el uso, así

della como del cuadrante, por donde no se atrevían á

meter y alargarse muy adentro en el mar. Juntada pues

y apercebida una armada de sesenta galeras grandes, en

que llevaban treinta mil personas, hombr es y mujeres,

para hacer poblaciones desu gente por aquellas riberas

donde pareciese á propósito, se hicieron á la vela des-

de Cádiz. Pasadas las columnas de Hércules en dos días

de navegación, llegados que fueron á una grande llanu-

ra , edificaron una gran ciudad, que dijeron Timí.ilc-

rion. Vueltas luego las proas al poniente, seguíase el

promontorio Ampelusio, que nosotros comunmente lla-

mamos cabo de Esparlel; y aun sospecho es el que

Amano llamó Soloen, de mucha espesura de árboles y
de muy grande frescura. Sigúese el rio Zilia

,
que sos-

pechoso Polibio llamó Anatis; y en este tiempo junto á

él está asentado un lugar, por nombre Arcilla. Los

Lixos, gente que moraba y tornaba el nombre del rio

Lixio,elcualcorredela Libia ydescarga por aquella par-

teen el Océano, estaban tendidos Setecientas y treinta y
cinco millas, conforme á la medida romana, mas adelan-

te del promontorio Ampelusio. Allí fingieron antigua-

mentequellérculesluchó con el gigante Anteo, yque en

el mismo lugar eran los jardines délas Hespérides y el es-

pantoso dragón que las guardaba. Seguíanse á igual dis-

tanciaen espacio de cien millas, ó veinte y cinco leguas,

otros dos rios: el uno se llamó Subur, donde se via una

población, por nombre Bonosa; el otro Sala, con otra po-

blación del mismo nombre, que hoy se llama Salen, en

un buen asiento y fresco, pero molestado de las fieras

por caelle cerca los desiertos de Africa. Partidos de

aquellos lugares, llegaron al monte Allante, que se ter-

mina en el mar en el cabo que los antiguos llamaron la

postrera Chaunarin, después por los marineros fué co-

munmente llamado el cabo Non, por estar persuadidos

que el que con loco atrevimiento le pasaba para siem-

pre no volvía; hoy le llamamos cabo del Boyador, si

bien algunos ponen por diferentes el cabo Non y el cabo

del Boyador; lo mas cierto es que tiene enfrente la

isla de Palma, puesta hacia el poniente, una de las Ca-

narias, de la equinoccial (lisiante veinte y ocho grados

que tiene de altura. Pasado este promontorio, ofreció-

seles una ribera muy tendida hasta una pequeña isla

de cinco estadios en circuito, la cual ellos, dejando allí

una población, llamaron Cerne. Yo entiendo que en

nuestro tiempo se llama Argin, y está pasado el cabo

Blanco, asentado veinte y un grados mas acá de la equi-

noccial
; y della todo aquel gd.'o se llama el golío de

Argin, que va tendido hasta ei Cabo Verde y las diez

islas que tiene enfrente, antiguamente dichas Hespéri-

des; entre las demás la principal hoy se llama de San-

tiago, y todas ellas se dicen las ¡«-las de Cabo Verde.

Este cabo ó promontorio sospecho que Arriano le llama

Cuerno Hesperio, y que el rio muy ancho que antes del
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entra en el mar, es eí que Festo llama Asama, porque
|

también en este tiempo, con nombre uo muy diferente

de lo antiguo, se llama Sanaga. Cria crocodilos y caba-

llos marinos; crece otrosí, y mengua en el estío á la

manera del Nilo
;
por donde se entiende que lienen una

misma origen e^tos dos rios y nacen de unas mismas

fuentes. Losantiguos,y en particular Plinio, le llamaron

Nigir. Entra en el mar por dos bocas: la que bomos di-

cbo, y otra que está pasado Cabo Verde, y por su grau

anchura vulgarmente se llama el rio Grande. Seguíanse

las islas Gorgonides; así las llamó Hannon, de unas mu-
jeres monstruosas que allí vieron, las cuales los anti-

guos llamaron gorgonas. Cerca de aquellas islas vieron

un monte muy empinado, que llamaron Carro de los

Dioses, por resplandecer con fuegos y porque tenia

grande ruido de truenos; los nuestros le llaman Sierra

Leona
,
puerta ocho grados antes de la equinoccial. En

PLolemeo esta demarcado el Carro de losDioses en cin-

cogrados dealtura, y no mas, sea que los números, por

descuido de los escribientes, estén estragados, ó queél

mismo se engañó. Este monte, porsu altura, ordinaria-

mente resplandece con relámpagos, demás que los mo-
radores por causa del calor, que por allí es muy excesi-

vo , de día están encerrados en cuevas debajo de tierra,

y las noches sa'en á trabajar y procurar su sustento con

hachos encendidos; por donde los campos cercanos á

aquel monte resplandecen de noche, y parece que ar-

den en vivas llamas y en fueao; cosa que dio ocasión á

Hannon y á sus compañeros á que pensasen de veras, ó

quede propósito fingiesen, como suele acontecer cuan-

do se habla de cosas y lugares tan apartados, que de

aquellas partes y campiñas corrían en el mar rios de

fuego, y que todas aquellas tierras comarcanas estaban
j

yermas, á cau-a de aquellas perpetuas llamas. Pasado i

aquel monte, descubrieron una isla, habitada de hom-
bres cubiertos de vello (así lo entendieron ellos), y para
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memoria de cosa tan seña'ada,de dos hembras croé

prendieron
,
porque á los machos no pudieron alcanzar

por su gran ligereza , como no se amansasen , las mata-

ron, y enviaron á Cartago las pieles llenas de paja,

donde cslu\ieron mucho tiempo colgadas en el templo

de Venus, para memoria de tan grande maravilla. Los

doctos ordinariamente no sin razón creen que esta isla

es una que está debajo la equinoccial frontero de un

cabo de Africa, llamada de Lope González, sujeta en

este tiempo á los portugueses, y que se llama la isla de

Santo Tomé , tan rica de azúcares
,
que se dan muy bien

en ella , como mal sana
,
principalmente á los nuestros,

como quier que los etíopes se hallen allí mu;, bien de

salud. Los hombres cubiertos de vello entendemos que

fueron cierto género de monas grandes, cuales en Afri-

ca hay muchas y de diversas raleas , del todo en la figu-

ra semejantes á los hombres, y de ingenios y astucias

maravillosas. Arriano escribe que Hannon y sus com-

pañeros desde aquellos lugares y desde aquella isla die-

ron la vuelta á España, forzados de la falta de manteni-

mientos. Plinio dice que Hannon llegó hasta el mar

Rojo, pagado, es á saber, el cabo de Buena Esperanza,

en el cual, adelgazadas de entrambas parles las riberas,

la Aírica interior á manera de pirámide se termina,

Dice mas, que desde allí envió embajadores á Cartago.

por tierra sin duda, con información de todo loswce-]

dido. En esto concuerdan
,
que volvió al quinto año di

|

la partida de España, y de la fundación de Roma sil

contaba 312. Los que con él fueron, vueltos, á porfír

|

contaban milagros que les acontecieran en navegación

tan larga, tormentas, figuras de aves nunca oídas

cuerpos monstruosos de fieras y peces, varias for-

mas de hombres y de animales, vistas ó creídas por el

miedo, ó fingidas de propósito para deleitar al pue

blo, que abobado oía cosas tan extrañas y nuevas. I

LIBRO SEGUXDO.

CAPÍTt'T O PRIMERO.

Que Hannon y sus hermanos volvieron á su tierra.

Ha>non y Himilcou, después de tan dificultosos viajes

y tan largas navegaciones, vueltos en España, con de-

seos de descansar y de ver á su patria , sin dilación se

partieron á Cartago, donde fueron con grande acom-

pañamiento de los que salieron á recebillos,conaplauso

de todo el pueblo y solemnidad semejante á triunfo me-
tidos en la ciudad. Todos alababan y engrandecían el

vigor de sus ánimos, sus famosos acometimientos y el

alegre remate de sus empresas. Quedó Gisgon en el go-

bierno de España, al cual se le dio también licencia que

dejado el cargo se volviese á Cartago. Lo que mucho im-

portaba para continuar en su poder y autoridad, hicie-

ron que Aníbal, su primo, que era hermano de Safon,

junto con Magon, pariente y amigo de los mismos, fuesen

nombrados para suceder en el gobierno de España. De 1

te Magon se dice que en las islas Baleares , donde <e il I

tuvo algunos años, edificó en Menorca una ciudad I

su nombre. No hay duda sino que en aquella isla ho I

antiguamente una ciudad que se llamó Magon, pe I

la semejanza del nombre no es conjetura bastante pa I

asegurar que haya en particular sido fundada poreíjl

Magon, como quierque no haya para comprobarlool I

testimonio de escritores antiguos. Loque se tiene \ m
averiguado es que, llegado que fué Aníbal á Cádiz, G

j

1

gon, cargada la flota de riquezas queél y sus hermai ''

I

junlarau muy grandes, se hizo á la vela, pero nollegt! i

Cartago, porque corrió fortuna, y se perdió con tur J I

las naves por la violencia de ciertas tormentas, muciB

y muy bravas, que por aquellos dias trajeron muy \i

terado el mar, que lué año de la fundación de Ro !

de 315. Dícese también que Aníbal, en las riberas del u
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cano antes (Te llegar al cabo de San Vicente, eu un

en puerto fundó unn ciudad que antiguamente se

rnú puerto de Aníbal (abura se Huma Albor) , cerca

Lagos, pueblo antiguamente dicho Lacobriga. Por

•aparte, los tartesios á la postrera boca del rio Gua-

Iquívír edificaron un castillo con un templo conta-

ndo á Venus ; la cual estrella, porque se Huma también

Icífero ó Lucero ,el templo se dijo Lucífero, y boy,

CAPÍTULO tL

I)« bl coms por los esp ifl >!ef aeehaa en SlnUa.

irrompida la voz, se llama Sanlucar, pueblo en este

I
mpo, por la contratación délas Indias y por ser escala

I aquella navegación, entre los mas nombrados de

paña. Así cuentan esta fundación nuestras historias,

| e afirman también que por el mismo tiempo se cu-

ndió una guerra muy cruel entre los bélicos, que boy

I líos andaluces, y los lusitanos, gentes que moraban
i la una y de la otra parle de Guadiana, hicen que co-

mzó de diferencias y riñas entre los pastores; que á

I lusitanos favorecieron los cartagineses, á los bé ti—

m una ciudad principal por aquellas partes, la cual al-

¡nos sospechan que fuese la Iberia, de quien arriba

hizo mención, y que las mismas mujeres tomaron las

mas ; tan grande era la rabia y furia que tenían. La
'
alia fué muy herida : pelearon por espacio de un día

ero sin declararse ni conocerse la vicloria por nin-

na de las parles. Despartiólos la noche; fueron pa-

los á cuchillo ochenta mil hombres, y entre ellos el

ncipal caudillo de los cartagineses, que si esto es

dad, se puede con razón pensar fuese el mismo Aní-

. Añaden que Magon , movido de la fama de aquella

alia, partió luego de las Baleares Mallorca y Menor-

I en ayuda délos suyos y en busca de los enemigos,

I cuales, por haber recebido en aquella batalla no me-
»r daño que hecho, fueron forzados, quemada la ciu-

ki,á buscar otros asientos, por miedo de mayor mal.

rfrria ya el año de la fundación de Roma de 321. En
«cual año sucedió en Cartago grande mudanza, ca

Herios en aquella ciudad casi en un tiempo Asdi ú!>al y
ra, hermanos de Aníbal, el crédito y autoridad de

Innon, que ya flaqueaba con la nueva del daño reci-

Hoen España, se perdió de todo punto, por brotar, co-

i acontece en las adversidades, el odio de muchos,
íí llevaban de mala gana se gobernase y se trastornase

Tala ciudad á voluntad y antojo de un ciudadano, y
1 5 un particular pudiese mas que los que tenían á car-

mel gobierno. Acordaron criar un magistrado de cien

I nbres, con cargo y autoridad de tomar cuenta á los

c ufanes que volviesen de la guerra. Forzaron pues á

innon á pasar por la tela deste juicio. Ventilóse su ne-

tio, condenáronle en destierro, que fué no menor iu-

*ia que ingratitud, especial que ninguna causa alega-

U mas principal para lo que hicieron , sino que era

c ingenio é industria mayor que pu Hese seguramente
srille una ciudad libre

,
pues había ¡»ido el primero de

.
I hombres que se atrevió á amansar un león y hacelle
t able; que no se debía fiar la libertad de quien do-
rba la fiereza de las bestias. La verdad es que las du-
ales libres suelen concebir odio y siniestra opinión con-
t los ciudadanos que entre los demás se señalan, y con
¡ idia maltratar á los príncipes de la república, á quien
i chas veces fué cosa perjudicial y acarreó notable da-
i aventajarse en valor, industria y virtudes á los

Algunos años se pasaron después desto sin que «;nre-

diese en España cosa digna de memoria hasta el año de
la fundación de Roma de 327. En el cual tiempo

,
par-

tida toda la Grecia en dos partes, se hacia la guerru Pe-

loponesiuca. Juntamente el segundo año desta guerra,

una cruel peste se derramó casi por toda la redondez

de la tierra, la cual, como tuviese su principio en la

Etiopia , de allí pasó á las demás provincias, y por re-

mateen España asimismo mató y consumió hombres y
ganados sin número y sin cuento. Hicieron mención

desta plaga Tucidides, Tito Livio y Dionisio Hulicurna-

seo, y aun nuestras historias atribuyen la causa desla

mortandad ala sequedad del aire; pero Hipócrates, que

vivió por el mismo tiempo , afirma que para librará Te-

salia desta peste, hizo él quemar ios montes y bosques de

aquella tierra. Lo que á nuestro propósito hace es que

pan la guerra que en Sicilia traían los de Lentino y los

caranenses contra los siracusanos, ciudad entonces la

mas populosa y poderosa de aquella isla , Nicias y Al-

cibiades, aunque era de poca edad, fueron de Aténas

enviados con una armada de cien galeras en socorro de

los leontinos. Esta era la voz; pero de secreto llevaban

esperanza de apoderarse de toda la isla. Sucediérales

como lo pensaban si Alcibiades, que se habia al principio

gobernado bien y quebrantado las fuerzas de lossiracu-

sanos, no fuera acusado á la misma sazón en Aténas al

pueblo de haber descubierto los misterios de Céres , ca

ninguna cosa mas solemnes y sagrados que en el silencio.

Citáronle para que pareciese en juicio y se descargase:

él por la conciencia del delito, ó por miedo de los con*

trarios , se fué á Lacedemonia, donde como fuese re*

cebido benignamente por su excelente ingenio y por

la fama de lo que habia hceho , Ies persuadió por ven*

garse que enviasen en socorro de los siracusanos un va-

leroso capitán llamado Gilipo; con cuya llegada se tro*

i aron las cosas de tal suerte, que fueron vencidos los

ateuienses por mar y por tierra
, y el misino Nicias con

otros muchos, vino en poder de sus enemigos los de La-

cedemonia. Poseían los cartagineses por aquel ticm;>o

junto al promontorio Lilibéo
,
que ahora es cerca do

Trápana, y distaba de Cartago ciento y ochenta millas,

algunos pueblos de aquella isla. Los Agrigentinos, que

ahora se llaman de Gergento, y eran comarcanos, lle-

vaban mal que el poder de los cartagineses se conti-

nuase y envejeciese tanto tiempo en aquella isla , fuera

de agravios particulares que les tenían hechos. Sucedió

que los cartagineses salieron á un bosque no léjos de la

ciudad de Minoa para hacer cierto sacrificio; acudie-

ron los de Gergento, y pagaron á cuchillo los contrarios,

por haber salido sin armas y sin recelo, todos los que

no escaparon por los pies y se salvaron por aquellos

bosques y montes. Sabido estoen Cartago, todo el

pueblo se alteró y se movió á vengar aquel insulto. Con

este acuerdo enviaron á Sicilia dos mil cartagineses y
otros tantos soldados españoles. Juntaron con ellos qui-

nientos mallorquínes honderos, nuevo y extraordina-

rio género de milicia , los cuales , puesto que al princi-

pio fueron menospreciados del enemigo porque iban

desnudos, venidos á las manos, dieron á loi Mijti la

victoria ; ca con una perpetua lluvia Ue pie iras mai-
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trataron y destrozaron el cuerno y costado izquierdo

de los enemigos. Muchos fueron en la pelea muertos, y
mayor número en el alcance ;

algunos se escaparon

ayudados de la escuridad de la noche, y se recogieron

á la ciudad
;
pero con cerco que le tuvieron de dos

años, vino asimismo á poder de los cartagineses, año

de la fundación de Roma de 346. El íin dcsta guerra fué

principio de otra mas grave. Dionisio , el mas viejo, es-

taba apoderado tiránicamente de Siracusa ; era grande

su poder y sus fuerzas muy temidas. Acudieron á él

los do Gergento secretamente; pidiéronle los recibiese

en su protección y librase aquella ciudad del poder y
mando muy pesado de los cartagineses. Prometióles lo

que pedían, por tener entendido que sus intentos de ha-

cerse rey de toda aquella isla no podrían ir adelante en

tanto que los cartagineses en ella tuviesen autoridad y

mando. Diólespor consejo que en el entretanto que él

se aprestaba, saliesen todos muy secretamente de Ger-

gento
, j al improviso se apoderasen de Camarina y de

Gela, pueblos comarcanos, desde donde podrían cor-

rer los campos de los enemigos; que lo demás él lo to-

maba á su cargo. Ejecutóse luego esto, hiciéronse y

recibiéronse daños de una y otra parte. Entonces Dio-

nisio interpuso su autoridad
,
requirió á los cartagine-

ses por sus embajadores que se hiciese satisfacción y

se restituyesen los daños los unos á los otros como era

justo. Principalmente hacia instancia que á los de Ger-

gento se restituyese su ciudad
,
por lo menos que los

desterrados y ahuyentados pudiesen volver á ella y go-

zar de las mismas libertades y franquezas que los de

Carlago; concluía que de otra manera no sufriría que

sus parientes y aliados fuesen tratados como esclavos.

A esto los cartagineses respondieron ser derecho de las

gentes que los vencedores mandasen á su voluntad á

los vencidos
; que ellos no comenzaron la guerra

,
sino,

al contrario, los de Gergento los habían á ellos acome-

tido y agraviado, junto con el desacato que hicieron á

la deidad de los dioses, que no haría bien ni debida*

mente si se metiese á la parte y amparase aquella gente

malvada y sin Dios; en lo que decia que no pasaría por

alto ni disimularía las injurias de los de Gergento, cuan-

do quisiese tomase la demanda y las armas
;
que enten-

der ia lo que el poder invencible de los cartagineses y
sus soldados envejecidos en las armas harían. Con este

principio, con estas demanda y respuesta se rompió

claramente la guerra. Dionisio recogía las fuerzas de

teda aquella isla, y incitaba contra los de Carlago, así

á las ciudades griegas corno á Darío Noto, rey de Per-

sia, con embajadas que le envió en esta razón. Ellos,

por el contrario, levantaron quince mil infantes, parte

de Cartago
,
parte de Africa

, y cinco mil caballos. Asi-

mismo juntaron diez mil españoles, y para mas ganalle

las voluntades y asegurarse mas dellos
,
restituyeron á

Cádiz en su antigua libertad , en sus leyes y sus fueros.

Solamente les vedaron el hacer y tener galeras; quita-

ron las guarniciones de donde las tenían puestas ; solo

conservaron el famoso templo de Hércules con algunas

poens atalayas por aquellas marinas. Hízose la masa de

todas estas gentes en Cartago, de donde Himílcon Ci-

po, nombrado por general, se partió con una armada
muy gruesa, que al principio tuvo vientos frescos, des-

pués arreció el tiempo de manera que derrotó las na-

ves, y surgieron en diversos puertos de Sicilia : er»n \«*
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naves españolas mas fuertes y los pilotos mas diestfoij

y así, sufrieron la tempestad en alta mar; y luego que
aflojó el viento , se juntaron y tomaron el puerto de Ca*

marina. Combatieron aquella ciudad por espacio de

cuatro dias , á cabo dellos la tomaron
, y pasados á cu-

chillo todos los moradores , la pusieron á fuego : grande

crueldad, pero que atemorizó á los de Gela en tanto

grado, que sin hacer resistencia desampararon la ciu-

dad ; acudieron las demás naves á aquellos lugares,

donde refrescado el ejército y los soldados con reposo

de algunos dias, se determinaron de presentarla bata-

lla á Dionisio , de quien tenían aviso que traía grandes

fuerzas por mar y por tierra ; excusaron la batalla na-

val , á causa que muchos de sus bajeles se volvieran á

Carlago y á Cádiz; acordaron seria mas expediente pe-

lear con los enemigos en tierr a. Estaba el cartaginéscon

esta resolución cuando Dionisio se les presentó delante;

juntáronse reales con reales a* pequeña distancia; orde-

naron sus escuadrones y huestes para dar la batalla;

primero Dionisio en esta manera : puso en igual dis-

tancia y á ciertos trechos los socorros que tenia de di-

versas ciudades, por frente y á entrambos lados la ca-

ballería, los de Siracusa quedaron en la retaguarda.

Himílcon al contrario, hechos tres escuadrones de su

gente, salió al encuentro al enemigo; en medio y por

frente los españoles, en el un lado y en el otro los car-

tagineses con cada setecientos honderos y los caballos

que fortalecían los dos cuernos y costados; dos mil in-

fantes escogidos de todo el ejército quedaron de res-

peto y de socorro para las necesidades. Dada que fué

la señal de pelear, arremetieron todos con grande de*

nuedo y cerraron. Fué la batalla por grande espacio du-

dosa , sin declararse la victoria
;
reparaban y mezclá-

banse los escuadrones ; muchos de ambas partes caian,

sin reconocerse ventaja; solo la caballería de Dionisk

comenzaba á llevar lo mejor y apretar los caballos car»

tagineses; y hobieran salido con la victoria y retirad!

los contrarios si Himilcon no se adelantara con la¡

compañías que tenia de respeto contra la caballeril

enemiga ,
que no pudo sufrir el nuevo ímpetu de aque-

llos soldados, y apretada a* un mismo tiempo por frent

y por las espaldas, muertos muchos dellos, todos ln

demás se pusieron en huida. Los honderos , en particu

lar, con un granizo de piedras herían en el enemigo, qu

quedó con los costados descubiertos
;
puestos en huid

los caballos sicilianos, revolvió Himilcon con su gent

y con su caballería sobre la infantería siciliana
,
que to

davía estaba trabada y peleaba valientemente; con s

llegada desbarató los escuadrones sicilianos. Dionisic

que no solóse había mostrado prudente capitán, sin

hecho oficio de esforzado soldado, y puesta en huii

su caballería
,
apeado con un escudo de hombre de

pié, sustentó por largo espacio la pelea , ca acudía á to

das partes, y donde quiera que veia trabajados á 1(

suyos , allí hacia volver las banderas y acudir los escuí

drones; á lo último, perdida la esperanza.se retiró co

los suyos cogidos y poco á poco hacia sus reales ,
qr

por ser ya noche no fueron tomados por el enemigi

Hizo aquella misma noche junta de capitanes, animó

los suyos, díjoles que no perdiesen el ánimo
,
que S(

cartagineses no habian vencido por fuerza, sino ce

artificio y maña; que si por algún tiempo se entret<

nian, Ja caballería, que quedaba entera
, ygrandes gei
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lié de toda la isla en breve les acudirían. Hecho eslo,

mandó á los soldados que quedaron sanos se fuesen a"

reposar,y á los heridos hizo curar con grande cuidado;

juntamente se aparejó para defender los reales, pero

:oda aquella diligencia fué sin provecho, ca luego el

lia siguiente como concurriesen los enemigos , ce-

jasen la cava y combatiesen y paseen las albarradas,

mire los carros y el bagaje se renovó la pelea. En íin,

Dionisio, perdido toda esperanza, con algunas heridas

jue llevaba, se puso en buida. Grande fué el número

le los sicilianos que pereció en estas dos peleas
; y aun

le los cartagineses se dice que les costó harta sangre

a victoria , de los cuales fueron muertos tres mil
, y de

os españoles dos mil. Con la nueva desta jornada, mu-

tes ciudades de Sicilia se entregaron a los vencedores;

)ero ya que estaban apoderados de casi toda la isla,

oara muestra de la inconstancia de las co>as humanas

¡es sobrevino tal peste, que los ejércitos fueron destro-

:ados y menguados con tanto dolor y pena de la ciu-

lad de Cartago cuando Ies llegó esta nueva
,
que no de

Hra manera que si la misma ciudad fuera tomada, se

.mtristecieron los ciudadanos y se cubrieron de luto. Yol -

'¡ó con pocos el general vestido de una esclavina suelta

in ceñidor, á manera de siervo
; y acompañado de los

•ollozos del pueblo que le seguía , entrado en su casa,

íin admitir á persona alguna que le hablase, ni aun á

us propios hijos, él mismo se dio la muerte. Después

lesto quieren decir que Dionisio procuró por sus em-

bajadores aparlar á los españoles de la amistad de los

.eCartago, y que, al contrario, los cartagineses con todo

•uen tratamiento y blandura los entretuvieron. Lo que

lionsta es que por diligencia y buena maña de Dion Si-

lacusano se asentó paz por treinta años entre los sici-

I anos y cartagineses el año tercero de la olimpíade 95,

l úe fué de la fundación de Roma de 356
;
paz que no

juró mucho. No falta quien diga que, después déla

S.elea famosa llamada Leutrica, Dionisio envió socor-

os á los de Lacedemonia (entre los demás se cuentan

leltas y españoles, quier fuesen de las reliquias de Hi-

liiilcon, quier llevados desde España para este efecto),

i que con estos so orros Arquidamo
,
hijo de Agesi-

lio, cerca de la ciudad de Mantinea venció y mató á

¡
ipaminonda, señalado capitán de los tebanos ; con lo

I ual libró la antigua ciudad de Lacedemonia de la des-

í ruicion que la amenazaba y del riesgo que corría. Por

i I mismo tiempo, como algunos cartagineses partiesen

re España por mar, sea arrebatados contra su voluntad

I e algún recio temporal , sea con deseo de imitar á Han-
I oo, tomando la derrota entre poniente y mediodía

, y
I incidas las bravas olas del gmn marOcéano, con na-

I 'gacion de muchos dias descubrieron y llegaron á una

I la muy ancha , abundante de pastos , de mucha fres-

|
Jra y arboledas y muy rica, regada de rios que de

I tontes muy empinados se derribaban, tan anchos y
I fondables, que se podían navegar. Por esto y por estar

:3rma de moradores, muchos de aquella gente seque-
i Jron allí de asiento, los demás con su ilota dieron la

,
Jelta, y llegados á Cartago, dieron aviso al Senado de
)do. Aristóteles dice que , tratado el negocio en el Se-
ido, acordaron de encubrir esta nueva, y para este

Tecto hacer morir ¿ los que la trajeron. Temian , es ¿
iber, qUe el pueblo , como amigo de novedades y can-
idpcon h guerra de tantos años, uo dejasen la ciudad
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yerma, y de común acuerdo te fu^en á poblar a tierra

tan buena; que era mejor carecer de aquellas riquezas

y abundancia que enflaquecer las fuerzas de su ciudad
con extenderse mucho. Esta isla creyeron algunos fuese

alguna de las Canarias
;
pero ni la grandeza, en par-

ticular de los rios, ni la frescura COUCOerdan. Así los

mas eruditos están persuadidos es la que hoy llamamos
de Santo Domingo ó Española, ó alguna parte de la

tierra firme que cae en aquella derrota
; y mas cuidaron

ser isla, por no haberla costeado y rodeado por toda»

partes ni considerado atentamente sus riberas.

CAPITULO III.

Cómo la gnerra de Sicilia se morid de naevu.

Ardían los cartaginesas en deseos de tornarála guer-

ra de Sicilia, y para esto levantaban de nuevo soldad >s

en Africa y en España. Los españoles no gustaban desta

guerra, por caer tan lejos y por haberles sucedido por

dos veces tan mal, tenían la pérdida por mal agüero;

represenlábanseles los desastres y reveses pasados, y
decían no ser cosa justa hacer á los sicilianos guerra,

de los cuales ningún agravio recibieran. Viendo esto

los cartagineses, determinan de disimular hasta tanto

que con el tiempo hobiesen puesto en olvido los males

pasados ó alguna ocasión se presentase que les pusiese

en necesidad de abrazar la guerra, que por entonces

tanto aborrecían. Eslo trataban los cartagineses sin

descuidarse en juntar una gruesa ilota , cuando muy á

su propósito en España, por falta de agua, sobrevino

una grande hambre
, y tras ella , como es ordinario, una

peste y mortandad no menor. De Sicilia otrosí certifi-

caban que Dionisio, después de estar apoderado en gran

parte de aquella isla
,
pasado con sus armadas en Italia,

y tomado Regio, ciudad puesta en lo mas angosto del

estrecho ó faro de Mecina , tenia puesto sitio sobre Co-

tron , ciudad griega y marítima
,
por estar persuadido

se aumentarían mucho sus fuerzas si se hacía señor de

aquella plaza, tan principal por su fortaleza y puerto, y

que está puerta en lo último de Italia. Estas cosas mo-
vieron al Senado cartaginés á volver á la guerra de Si-

cilia ; á los españoles á tomar las armas convidaron los

trabajos que padecían ; alistáronse en número de veinte

mil peoues y mil caballos
, y aun de camino en las naves

de Mallorca á Cartago llevaron trecientos honderos.

Estaba nombrado por general desta empresa un hom-

bre principal, llamado Hannon, el cual , con esta gcHU

y otros diez mil africanos que tenia á punto
,
pasó lueg i

á Sicilia. Tuvo Dionisio aviso de lo que pasaba y de la

trama que se le urdia
,
por lo cual fué forzado á dejará

Italia y acudir á lo que mas le importaba. La (Iota con

que desde Regio pasaban los soldados en Sicilia fué

desbaratada y vencida por la cartaginesa, y muchas

naves tomadas que Nevaban la ropa y recámar a del mis-

mo Dionisio. Allí, enlre los demás papeles, se hallaron

cartas de un cartaginés, llamado Sunoiáto, escritas en

griego, en que avisaba á Dionisio del intento y apa-

rato de aquella guerra : traición y felonía cometida con-

tra su patria solo por envidia y rabia de que no le ho-

biesen encomendado á él aquella guerra , delito que á

él costó la vida, y en general fué ocasión de que sepro-

i mulgase un decreto en que se proveyó que mugun car-

¡ tagiuésen lo de adelante pudiese estudiar las letras y
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leugua griega , con Intento que no se pudiese sin intér-

prete comunicar con el enemigo ni de palabra ni por

escrito. Después desta victoria naval, muchos pueblos

y ciudades de Sicilia se entregaron á Hannon, y la
¡

guerra se proseguía con varios trances y sucesos liasla

tanto que últimamente el año diez y seis después que se

comenzó, que á la cuenta de Ensebio de la fundación

de Roma fué el de 386, ó como otros mejor dicen de

la olimpíade 99, año segundo, de Roma 371 , Dionisio

fué muerto por conjuración de los suyos. Sucedióle un

su hijo, de pequeña edad , llamado asimismo Dionisio,

de cuya enseñanza y del gobierno de la república se en-

cargó su cuñado Dion, casado con una su hermana.

Eran perversas las inclinaciones que en aquel mozo se

descubrían
;
para criarle y amaestrarle hizo venir desde

Aténas al famoso filósofo Platón. Con los de Cartago

asentó treguas y hizo capitulaciones
;
pero toda esla di-

ligencia y la prudencia de este insigne varón no fué

bastante para que no se alterase aquella isla. Ca entre

Dionisio, que con la edad se hacia mas feroz y mas bra-

vo, y Dion, su cuñado, resultaron sospechas y desabri-

mientos
,
por donde Dion fué forzado á desampararla

tierra ; dado que en breve se trocaron las cosas
, y Dion,

hecho mas fuerte por algún tiempo, despojó á Dioni-

sio del reino, y le forzó á dejar á Sicilia y andar des-

terrado, sin amigos, sin hacienda ni reposo. Esto fué lo

que sucedió en Sicilia ; volvamos á contar las cosas de

España,

CAPITULO IV.

De lo que hizo Hannon.

Ya se dijo cómo al principio de la guerra de Sicilia

los cartagineses restituyeron á los de Cádiz en gran

parte su libertad. Concluida aquella guerra, enviaron

dos gobernadores desde Cartago á España, es á saber,

Bostar para el gobierno de las islas Mallorca y Menorca,

con orden que procurase ganar la voluntad de lossa-

gunlinos y conquistalla con toda muestra de amistad

y buenas obras , lo cual él hizo como le era mandado

;

pero ellos, con deseo de la libertad, tuvieron todas aque-

llas caricias por sospechosas, y las desecharon cons-

tantemente, sin dalle lugar de ent rar en su ciudad, con

diversas excusas que alegaron para ello. A Hannon fué

dado cuidado de gobernar á los de Cádiz; pero como
en el Andalucía apretase á los naturales, y con grande

codicia metiese la mano en las riquezas, así de particu-

lares como del común, cosa que le fué mal contada,

pusoá los españoles en necesidad , comunicado el ne-

gocio entre sí, de levantarse contra los cartagineses.

Tomaron súbitamente las armas, mataron muchos de

los enemigos en los pueblos donde los hallaron derra-

mados, y metieron á saco sus bienes. Hannon
,
perdida

gran parte de los suyos y desamparado de los españo-

les sus aliados, llamó en su socorro gente de Africa;

estos, con correrías que hacían por aquella parte de Es-

paña que hoy se llama Andalucía, trabajaron grande-

mente la tierra con estragos y crueldades. Mas sabido

que fué en Cartago, enviaron luego sucesor en lugar de

Hannon, año de la fundación de liorna de 398, sin de-

clarar cómo se llamase el sucesor ni qué cosas hiciese

en España; por ventura se conformó con el tiempo, y

quien quiera que fuese , regalando los naturales , les

gan¿ las voluntades y amansó el odio que tenían contra
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los de Cartago, sin usar de otras armas ni violencia, fin

Sicilia, allende de lo dicho, muerto Dion y vuelto Dio-

nisio del destierro , se tornó á alterar la paz; ca los s¡-

racusanos hicieron rostro al tirano
, y desde Corinto Ies

enviaron socorro y Timoleon por su capitán. Los car-

tagineses, vueltas sus fuerzas á aquella guerra, es cosa

verisímil que dejaron reposar á España, por donde

gozó algún tiempo de grande sosiego y paz. Pero toda

aquella alegría y buena andar, za en breve se deshizo y

trocó, á causa de las grandes crecientes con que los rios

salieron de madre, y hicieron increíbles daños en los

ganados, campos y edificios. Luego el año siguiente

bobo grandes temblores de tierra, con que muchas

ciudades á la ribera del mar Mediterráneo quedaron

por esta causa maltratadas, y entre las demás Sagunto

recibió tanto mayor daño cuanto ella sobrepujaba en

grandeza, hermosura y riquezas á las demás ciudades

de España. El año tercero con bravas tormentas del mar

y recios temporales sucedieron grandes naufragios en

diferentes lugares, que se contaba de la fundación de

Roma 405. Asimismo Hannon, confiado en las grandes

riquezas que juntara en Sicilia y España, y indignado

por la afrenta de habeile quitado el gobierno , como se

lia dicho , trató y acometió por este tiempo de hacerse

tirano en Cartago: para esto se determinó de dar yer-

bas á todo el Senado, al pueblo y á los principales en un

convite general que pensaba hacer en las bodas de una

hija suya. Tuvieron los cartagineses aviso de lo que se

pasaba y se tramaba
;
pero sin pasar á mayor averigua-

ción, se contentaron de acudir al peligro con hacer una

pragmática, en que se ponia ta«a a! gasto de los convi»

tes. Con esta disimulación quedó Hannon mas orgullo*

so ; resolvióse de tomar las armas al descubierto, y para

matar los principales y apoderarse de la ciudad, armó

sus esclavos, que eran valientes y en gran número.

Fué ni tanto descubierta esta prática ; acudieron con*

tra él los ciudadanos, y en un castillo do se habia reco*

gido con veinte mil de los suyos, fué preso; sacáronle

los ojos, quebráronle los brazos y las piernas, y des*

pues de bien azotado, le pusieron en una cruz. Sus hijos

y parientes, así los que tenían parte en la conjuración

como los que estaban sin culpa , fueron por sentencia

condenados á muerte, para que no quedase ninguno de

aquella familia y ralea que pudiese imitar aquella mal

dad ni vengar los justiciados; cosa que parece grande

crueldad si la gravedad del delito y el amor de la patria

no la excusaran en gran parte.

CAPITULO V.

De ana embajada que se envió á Alejandro, rey de Macedonia.

A un mesmo tiempo, por muerte de! gobernador ql

enviado en lugar de Hannon sucedió en Cádiz ,
Boode

desde Cartago vino al gobierno de España y de Sicilia

certificaban que Dionisio, forzado por los suyos, que s<

conjuraron contra él, y por Timoleon el de Corinto

desamparada la tierra, con sus tesores particulares s

habia retirado y huido á la misma ciudad de Corinto

donde teniendo por mas seguras las cosas y ejercicio

mas bajos, pasóla vida torpemente en los bodegones

casas públicas, y la acabó ocupado en enseñar á los ni

ños de aquella tierra las primeras letras como maestr Mi

de escuela; que fué notable mudanza y señalado

la

nuiei

luí

hipe

lleva,

¡del

Icoi

; ca

scori,

oprin

OSJO.
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tígo ríe su vida desordenada. Echado Dionisio do Sici-

lia, Timoleon se ensoberbeció de tal suerte ,
que pre-

tendió ecliar a los cartagineses de toda aquella isla;

ton pete intento revolvió sobre ellos, diales la b;t talla

junto al rio llamado Crínisio. Venciólos y mató diez mil

dellos; lomóles asimismo los reales. La victoria no

costó á Timoleon poca sanare; antes por quedar muy
maltratado su ejército, ni pudo salir con su pretensión

de ecliar los cartagineses de la isla, ni aun tomalles ciu-

dad alguna. En este medio, por muerte de Boodes ó

por liahclle ibsuelto del gobierno, Maliarbal vino por

gobernador de España , del cual no se sabe alguna cosa

que en ella hiciese, ni aun tampoco qué gobernadores

cartagineses vinieron después del en España. Lo que

se dice por cierto es que los de Marsella, por haberse

multiplicado en gran número y por causa de la contra-

tación, enviaron en muchas naves una población á Es-

paña, año de la ciudad de Roma de 419, y que parte desta

flota surgió y hizo asiento en las haldas de los Pirineos

enfrente de Rosas
, y allí poblaron aquella parte de la

ciudad de Empúrias (en latín se llamó Emporio, por ser

como mercado de muchas partes) que estaba h da la

mar, la cual parte, aunque era de pequeño espacio, pero

era dividida de lo restante de aquella ciudad con una

muralla que para esto se tiró de una parte á otra. Por

donde la dicha ciudad antiguamente en griegose llamó

Palaeopolis, que quiere decir ciudad vieja, por lo mas
antiguo del la, y también Diospolis, que significa ciudad

doblada ó dos ciudades. La otra parte de la armada de

Marsella dicen que pasó adelante al cabo de Denia
, y

lili edificó un pueblo junto al templo de Diana, que allí

;e via, como arriba queda dicho. Con la venida desta

Iota , tres cosas se supieron en España memorables , es

i saber: que los romanos alcanzaban gran poder, y con

grande lealtad sustentaban y ayudaban á sus amigos;

¡|ue los siracusanos
,
después de haber vuelto en su li-

)ertad, y después de la muerte de Timoleon, capitán

nuy famoso, trataban de echar de aquella isla á los

arlagineses; demás desto, que Alejandro, rey de Ma-
edonia , el que por sus grandes hazañas tuvo nombre
le Magno, y al principio de su reinado, antes de tener

cinte años cumplidos, venciera los Esclavones, IosTri-

allos y los de Tracia, y sujetara las ciudades de Gre-

ia, que poco antes eran libres, domadas después la

tfa, la Suria y todo el Egipto, por conclusión, vencido

hecho huir y después muerto el gran monarca Darío,

i había apoderado del imperio de los persas, sin parar

asta abrir con el hierro y con las armas camino, yá la

lanera de un rayo llegar hasta la India, donde tenia

imadas gentes y reinos nunca oidos; todo en menos
empo que otro lo pudiera pasar de camino. Con esta

leva, movidos los españoles que moraban á las ribe-

I del mar Mediterráneo, acordaron ganarle la volun-

d con una embajada que le enviaron hasta Babilo-

a; ca pretendían ayudarse dél y valerse de sus fuer-

is contra los cartagineses, que abiertamente trataban

|
oprimir la libertad de aquella provincia. El principal

r 2 la embajada se llamó Maurino
,
según se lee en Paulo

rosio, el cual de camino, juntándose con los embaja-
>res de la Gallia, que hacían el mismo viaje, úllima-

ente llegó a Babilonia , donde los embajadores de Si-

lia, de Cerdeña, de las ciudades de toda Italia y de
[rica, y hasta Je la misma ciudad di CarUgo, estaban
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por su mandado aguardando ;1 Alejandro. Él.luegoque
llegó , señaló audiencia á los embajadores. Los de Es-
paña le declararon la causa de su venida y lo que les

era mandado. Que la fama de su esfuerzo y valor, espar-

cida por todo el mundo, era llegada á lo postrero de la

tierra, que es España, y por ella su nación se movió para

con aquella embajada y por su medio saludarle y pedirle

su amistad; cosa que no le ser ia de poco provecho, si

después de domado el oriente tratase, como era razón,

de revolver con sus armas y banderas á las partes del

poniente, pues podría á su voluntad servirse de las ri-

quezas de aquella muy rica provincia
;
que los españo-

les, trabajados no menos con disensiones de dentro que

con guerras de fuera, y muy cercanos al peligro, tenían

necesidad de no menor reparo que el suvo; que jamás

pondrían en olvido la merced que les hiciese, ni come-
terían por donde en algún tiempo se desease en ellos

lealtad y toda buena correspondencia ; la costumbre de

los españoles ser tal, que ni trababan ligeramente amis-

tad con alguno, y después de trabada, la conservaban

constantemente. Esta embajada fué muy agradable á

Alejandro, de tal manera, que entonces le pareció ha-

berse hecho señor de todo, como lo dice Arriano
,
pues

desde lo postrero del mundo venían á poner en sus ma-

nos sus diferencias. Preguntóles muchas cosas del es-

tado de su república, de las riquezas de la provincia,

de la fertilidad de la tierra, de las costumbres y manen
de los naturales y de la contratación que tenían con

los extranjeros. Demás desto prometió que por cuanto,

ordenadas las cosas de Asia , en breve pensaba mover

con sus gentes la vuelta de Africa y del occidente
,
que

en tal ocasión tendría memoria y cuidado de lo que le

suplicaban. Con esto y con muchos dones que les díó,

los envió contentos á su tierra. Ardia Alejandro en de-

seo de imitar la gloria de los romanos
, y estaba enojado

contra los cartagineses, de quien tenia aviso que des-

pués que Tiro fué por Alejandro destruida
, y después

que edificó en la misma raya de Africa la ciudad de

Alejandría , el miedo que dél cobraron fué tan grande,

que le enviaron á Amilcar, por sobrenombre Ródano,

para que fingiendo que huía, les sirviese de espía y con

todo secreto avisase de los sucesos y intentos que Ale-

jandro tuviese; pero todos estos pensamientos y trazas

atajó la muerte, que le sobrevino cuando menos pen-

saba; ca falleció en Babilonia á los 28 de junio el año

primero de la olimpíade H4, el cual año de la funda-

ción de Roma se contaba 430. Algunos quitan dos años

deste número, y es forzoso que la historia, en la cuenta

y razón destos tiempos, á las veces vaya con poca luz

y casi á tiento. Esta embajada de los españoles es veri-

símil que desagradó á los carlagineses, contra quien

principalmente se enderezaba. Mas no Ies pudieron dar

guerra, por las alteraciones de Sicilia y por el miedo de

Agatocles, el cual, sin embargo que era hijo de un olle-

ro y nacido en Sicilia
, y que había pasado la mocedad

torpísimamente, por ser diestro en las armas y de mu-

cha prudencia, fué por los siracusanos nombrado pnrsu

capitán para que los acaudillase en la guerra que tr.iian

contra los éneos, la cual concluida, como se sospechase

que pretendía tiranizar aquella ciudad de Siracusa,

fué enviado en destierro. Recibiéronle los murganti-

nos por la enemiga que con los siracusanos tenían; hi-

ciéronle gobernador primeramente de su ciudad, y des-
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pues su capitán ; con que tuvo manera para apoderarse

deLentini, y también tomó á Siracusa por traición de

Amilcar Cartaginés, al cual ella llamara en su ayuda

contra el poder de Agatocles; deslealtad y traición de

que fuera castigado y pagara con la cabeza, que así es-

taba decretado y acordado por voto de todo el Senado

deCartago, si antes de volver á su tierra no falleciera

en la misma Sicilia. Sucedióle otro del mismo nombre,

es á saber, Amilcar, hijo de Gisgon. Pasó en Sicilia con

nuevo ejército de Africa y nuevos socorros que de Es-

paña le acudieron. Llegado á la isla , fué en busca de

Agatocles; dióle al principio una rota, con que le en-

cerró y cercó dentro de Siracusa. El peligro y el daño

derriba á los cobardes y anima á los valientes; fué así,

que Agatocles en aquella estrechura usó de una osadía

maravillosa, ca después que persuadió á los suyos á su-

frir el cerco animosamente, él con su flota pasó en

Africa : notable resolución, pues el que no tenia fuer/.as

para una guerra, ayudado del consejo, salió vencedor en

dos. Venció en batalla á Hannon
,
capitán de los carta-

gineses, quele saliera al encuentro, y le mató. Después,

destruidos los campos , las villas y los pueblos abrasa-

dos y robado gran número de hombres y de ganados,

puso en gran temor y cuita á los de Cartago, en cuyos ojos

las alquerías déla ciudad, sus labranzas y sus campos,

todo el regalo y riqueza de los ciudadanos con el fuego

humeaban. Demás desto, de Sicilia se supo que Artan-

dro, hermano del tirano, que quedara en el cerco, con

una salida que hizo, dió una arma tan brava sóbrelos

enemigos, que descuidados estaban, que mató á su ca-

pitán, y puso á los demás en huida. Con esta nueva

luego Agatocles dió vuelta á Sicilia, y allí por todas

partes apretó á los cartagineses de suerte, que con

muerte de muchos dellos, echó á los demás de toda

aquella isla
, y él quedó en todo sosiego. Fué esta paz

de poca dura, é causa que Pirro, rey de Epiro, que

hoy es Albania, llamado por los de Taranto, pasó en

Italia, y en ella afligió y trabajó el poder de los roma-

nos con dos rotas que les dió, una tras otra. De Italia

pasó á Sicilia, año de la fundación de Roma de 476, con

esta ocasión. Falleció Agatocles en Siracusa rico y di-

choso ; su mujer é hijos, como él se lo dejó mandado,

recogidos sus tesoros y preseas, se fueron á Egipto. Los

deCartago, sabido lo que pasaba, entraron en pensa-

miento de apoderarse de nuevo de toda aquella isla, para

lo cual se apercibieron de un grueso ejército
, y en par-

ticular nuestros historiadores afirman que de España

llevaron en una flota para este efecto cinco mil peones

y ciento y cincuenta caballos, todos españoles, con mas
setecientos honderos mallorquines, y que sacaron

otrosí de sus fortalezas los soldados que tenían de guar-

nición para llevarlos á e^ta empresa, y pusieron en su

lugar soldados españoles que guardasen aquellas pla-

zas. Los siracusanos, ol contrario, para contrastar

á

las fuerzas y intentos de Cartago, llamaron en su ayuda

é Pirro
,
que por esta causa se nombró rey de Epiro y

le Sicilia. Llegado, rompió una batalla de tierra á

os cartagineses, que aun no tenian juntas todas sus

/uerzas; pero llegados los socorros de España, ya que

Pirro trataba de volverse á Italia, fué desbaratado en

una batalla de mar y forzado á desamparar á Sicilia
, y

aun poco después de Italia pasó a su tierra
, perdido

«J tenorio do Ncjlja, tan presto como le había adqui-
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rido; así lo refiere Justino. Con la ida de Pirro lo!

de Siracusa encargaron el go'^erno de su ciudad á

Hieron; después le hicieron su capitán contra los car-

tagineses, y finalmente rey. Fué hijo de Hieroclito, que

decendia del linaje de Gelon, antiguo tirano de aquella

isla; su madre fué mujer baja y aun esclava. Era grande

el esfuerzo y las partes de Hieron
, y no era menester

menos reparo contra los cartagineses, que fortalecían

con muy gruesas guarniciones muchas ciudades de que

estaban apoderados, y aspiraban al señorío de toda la

isla.

CAPITULO VI.

Do la primera guerra púnica contra Cartago.

Estando las cosas en este estado, se encendió de re-

pente una nueva guerra, con que el poder y buena an-

danza de los cartagineses fué abatido por los romanos,

los cuales entraron en Sicilia con esta ocasión. Los ma-

mertinos, que así se llamaban del nombre del dios

Marte, por atribuirse á sí la gloria de las armas y tener-

se por mas valientes que los demás, moraban en aque-

lla parte de Italia que se llama Campania ó Tierra de

Labor, desde donde fueron llamados por los ciudadanos

de Mecina, ciudad puesta sobre el estrecho de Sicilia,

con un muy bueno y seguro puerto , contra el poder de

Agatocles, que con lo demás pretendía enseñorearse de

aquella plaza. Losmamertinos, llegados á Sicilia, hicie-

ron muy bien su deber; pero en premio de su trabajo,

quitaron la libertad á los ciudadanos antiguos de aque-

lla ciudad, y se hicieron señores de todo; demás desto,

dilataron su señorío por aquella isla , crecieron en tan-

ta manera en riquezas y orgullo, que se atrevieron á

tomar las armas, primero contra Pirro, rey de Epiro, i

después acometer y hacer agravios á los de Siracusa

pero como fuesen vencidos en una batalla que se á\(

junto al rio dicho Longano por Hieron
,
capitán de lo

contrarios, fué tan grande la rota y matanza que c

ellos se hizo
,
que los demás mamertino% reducido

dentro de la ciudad, apenas se podían defender con la

murallas sin confiarse de sus fuerzas, por donde deter

minaron buscar socorro de otra parte. No fueron toele

de un parecer, ca parte de aquellos ciudadanos llam

en su socorro á los cartagineses , los cuales, porque

taban cerca, acudieron presto, y fueron recebidos en

ciudad y pueblos comarcanos. Otros enviaron embaj

dores á Roma, por ser grande la fama que corría de

esfuerzo
,
justicia y buena andanza. Los que fueron

viados, señalada que les fué audiencia , declararon

el Senado á loque eran venidos. Tratado el negoci

muchos fueron de parecer que no era lícito hac

guerra á los cartagineses, que ninguna causa ni d

gusto les habían dado. Los demás decían que no

bien esperar hasta tanto que, apoderados de Sicilia,

sasen en Italia, pues nadie se contenta con lo que l

ne, y todos cuanto son mas poderosos , tanto quier

pasar mas adelante. Resolviéronse que debían acudí

los mamertinos, principalmente que en cierto asie

antiguo tomado con Cartago en el consulado de Pu

cola, y renovado ya por tres veces, se había puesto

condición que ni los unos ni los otros se éntreme

sen en las cosas de Sicilia ; lo que decían haber q
brantado los de Cartago. El cónsul Apio Claudio *

enviado «n socorro cou algunas compañías el año ¡"
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aero de la olimpíada 120, qw ^ ta fundación de Ho-

llase contaba 490. Snbfdc esto en Mecina, parte de los

ciudadanos foraron las armas, con que echaron de su

Mudad la guarnición de los cartagineses. Por este agra-

rio, que fué muy notable , irritados los cartagineses, se

concertaron con Hieron, y juntadas con él sus fuerzas,

pusieron por mar y por tierra cerco n* los de Mecina, con

atonto asf da apoderarse de la ciudad como para im-

*direi peso del Estrecho á ¡os romanos; pero ellos Iue-

W> que Negaron, cubierios de !a escuridud de la noche,

lasaron et Estrecho, y recebidos que fueron dentro de

a ciudad, salieron á dar la batalla al enemigo , en que

rencieron á Hieron, y tomaron los reales de los cartagi-

leses. Siguieron el alcance y la victoria hasta la mis-

na ciudad de Siracusa, donde tuvieron algún tiempo

cercados á los sicilianos que de la matanza escaparon;

isimismo á los cartagineses quitaron no pocas ciudades

f
pueblos. Trocadas las cosas desta suerte, Hieron

ambien se apartó dellos y tomó asiento con los roma-

íos. No desmayaron por esto los cartagineses, antes

auto con mayor diligencia y brio juntaron una nueva

' gruesa armada , y levantaron nuevas compañías en

Sspaña y por las marinas de la Gallia y por la Liguria,

|ue hoy es lo de Génova
,
según que Polibio lo testifica.

]on este aparato tornaron á la guerra contra los roma-

ios, que fué larga y dificultosa; pero no hace á nues-

ro propósito declarar todo lo que en ella sucedió, pues

• bastante carga la que tomamos de relatar tus cosas

,ie España , de la cual refieren nuestros escritores, sin

eñalar ni lugares ni nombres
,
que por este tiempo era

rabajada de una guerra cruel y civil , sin perdonar ni

teusar muertes, robos y quemas que de to las mane-

as sucedían. En Sicilia la guerra entre romanos y car-

agineses se proseguía; los trances y sucesos fueron

arios, ya los vencidos vencían, ya eran vencidos los

encedores, hasta tanto que se dio una batalla naval,

.ño de la fundación de Roma de 502 , en que las fuer-

as de los romanos fueron trabajadas; ca el general

omano Cecilio Metello fué vencido y puesto en huida

on pérdida, si creemos á Eusehio , de noventa naves.

i\ contrario, los mallorquines se rebelaron contra los

gobernadores de Cartago, y muerta la guarnición de

Cartagineses, con un granizo de piedras forzaron á la

[.miada que estaba surta en el puerto á salirse dél y

¡ichar áncoras en alta mar; y como la furia de aquellos

hombres salvajes no se amansase, les fué necesario ha-

berse á la vela la vuelta de Cartago. Para sosegar aque-

la revuelta y ganar aquellos isleños era menester es-

herzo, autoridad y maña, por donde acordaron en

i artago de enviar para este efecto un varón de cono-
Liila pruiencia y de gran fama en las armas, por nom-
j.re Amilcar Barquino. Este, con la autoridad y destreza

Lne tenia
,
juntó y se ayudó de grande afabilidad en su

l ato; así, sin usar de rigor ni de fuerza, redujo toda la

j
la al reposo y obediencia de antes. En este tiempo, en

jiiia isla llamada Ticuadra, cercana á Mallorca, nació á

Emilcarun hijo, por nombre Aníbal
,
aquel que con

I grandeza de sus hazañas y con la fama de su valor

iuchó la redondez de la tierra. Plinio sin duda, si la

tra no está errada, hace á Ticuadra patria de Aní-
},il. Nuestros coronislas añaden que na:ió de madre
'pañola, y que el gran Amilcar, su padre, nombrado
ie fué por general para couúuuar la guerra contra los
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1 romanos, año de la fundación de Roma de 807, llevó á

Sicilia en su armada dos mil españoles y trecientos

¡

honderos, con intento de recobrar el señorío de aquella

isla, que los suyos habían perdido. Con estas gentes

costeó y aun acometió las riberas de Italia
, y última-

mente surgió con su flota en aquella parte de Sicilia

donde está puesta la ciudad de Palcrmo, con una ense-

nada y cala que allí tenia, no mala para las naves. Está

allí cerca un monte empinado, que por todas las par-

tes tiene áspera la subida; debajo dél se extendía y ex-

tiende una llanura de doce millas en circuito, muy
fresca, hermosa y fértil á maravilla. En aquel m<»nte

se fortificó Amilcar, y en él puso sus gentes, con inten-

to que no le forzasen á venir á las manos y dar la bata-

lla de poder á poder; ca no quería aventurar el resto

en una pelea , y solo pretendía trabajar al enemigo con

escaramuzas y rebates, convidar á los pueblos y ciuda-

des comarcanas á tomar otro partido
, y junto con esto

hacerse señor de la mar. Contra estos intentos, el cón-

sul Cayo Luctacio , enviado que fué de Roma con una

gruesa armada
,
llegó y dió fondo junto al promontorio

Lilibeo, donde está asentada la ciudad de Trápana.

Asimismo, á instancia de Amilcar, partió de Cartago

una nueva armada, y por general della un hombre prin-

cipal, que se llamaba Hannon. Vinieron á las manos las

dos armadas cerca del dicho promontorio Lilibeo 6

cabo de Trápana ; la batalla fué brava y de las mas fa-

mosas del mundo. La victoria quedó por los romanos,

la armada cartaginesa destrozada, ca sesenta naves

fueron tomadas por los romanos
, y otras cincuenta

echadas á fondo; el número de los muertos y prisio-

neros fué conforme al número de las naves y grandeza

de la victoria. El temor de la ciudad de Cartago, cuando

se supo la rota, fué tan grande, que se determinaron y

trataron de tomarasiento con los romanos. Dióse el cui-

dado y comisión de hacer los conciertos y capitular á

Amilcar, capitán de no menor valor para sufrir los re-

veses de la fortuna
, que de esfuerzo prra hacer la

guerra. Hobo vistas de los dos generales, en que se

trató de las condiciones, y últimamente se concluyó la

paz en esta forma y con estas capitulaciones : los car-

tagineses saquen sus huestes y soldados de Sicilia y de

las islas comarcanas; no hagan algún agravio ó moles-

tia á Hieron ni á los demás confederados de los roma-

nos; paguen á ciertos tiempos y plazos dos mil y do-

cientos talentos euboicos, y esto por castigo y por los

gastos hechos en la guerra; suelten los cautivos que

tuvieren, sin rescate. Estas condiciones no agradaron

al pueblo romano, por lo cual diez varones, enviados

con autoridad de corregir y concluir este tratado, aña-

dieron mil talentos á la suma que estaba concertada;

demás desto mandaron que los cartagineses, no solo sa-

liesen de Sicilia, sino también de las otras islas que

caen entre Sicilia ó Italia. Con tanto se dejaron las ar-

mas, y se concluyeron Jas paces el año veinte y dos

después que la guerra se comenzó; pero de tal ma-

nera, que todos entendían no faltaba voluntad á los

cartagineses de volver á la guerra y á las armas
, y que

lo harian, luego que tuviesen fuerzas bastantes, con ma-

yor brio y porfía que antes. Las condiciones que les pu-

sieron eran muy pesadas
; y por tanto se persuadían no

las guardarían mas de cuan: o les fuese forzoso. Fué este

ano desgraciado para España por la seca que padeció
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y falta de agua y por ios ordinarios temblores de tier-

ra , con que una parte de la isla de Cádiz dicen se abrió"

y se hundió en el mar.

CAPITULO VII.

Cómo Amücar vino otra tea i España.

Nunca las adversidades paran en poco , antes vienen

de ordinario enlazadas unas de otras, como se vió en

la ciudad de Cartago, que le sobrevinieron nuevos de-

sastres y daños, y fué que á un mismo tiempo en Afri-

ca y en Cerdeña se amotinaron los soldados cartagi-

neses porque no les daban las pagas que de mucho
tiempo se les debían. En Africa los soldados que salie-

ron de Sicilia , luego que se amotinaron, nombraron
por sus capitanes á Coto, africano, y á Sependio , italia-

no de nación; eran como sesenta mil hombres; la ciu-

dad no les podia satisfacer por estar sus tesoros acaba-

dos con los gastos de aquella desastrada guerra; vol-

vieron su rabia contra los pueblos y los campos comar-

canos, con que pusieron en gran cuidado y cuita á los de

Cartago. Los de Cerdeña, además de amotinarse, pasa-

ron tan adelante
,
que sus mismos soldados se conjura-

ron contra su capitán Hannon, sin parar hasta ponerle

en una cruz por haberse con ellos ásperamente. Fuera

enviado este capitán para apaciguar el motin que allí

se había levantado ; con su muerte se juntaron los sol-

dados de Hannon con los amotinados de antes
, y por

aígun tiempo tuvieron el señorío y mando de la isla,

hasta tanto que, echados por ¡os naturales de ella, se

huyeron y pasaron á los romanos, de los cuales de tal

manera fueron recebidos y amparados, que no los tor-

naron á enviar á Cerdeña; mas, por otra parte, ellos

armaron muchas naves para quitar á los cartagineses,

como lo hicieron, la posesión de aquella isla. Fué este

grave sentimiento para los de Cartago
,
que considera-

ban cuántas fuerzas perdían con haberles quitado á Si-

cilia y al presente despojado de Cerdeña. Los romanos

se excusaban con el concierto y capitulaciones pasadas,

por donde pretendían que los de Cartago debían partir

mano y salirse de la una y de la otra isla. Para mitigar

esta pena usaron de blandura y de mana; y fué que sin

ser requeridos enviaron trigo á Cartago para remedio

de la hambre, que se padecía gravísima en aquella ciu-

dad, causada de la falta de labor por los alborotos, que

no dieron lugar á sembrar los campos ; dado que Amil-

car Barquino, nombrado de los suyos por capitán con-

tra los amotinados de Africa, los había quebrantado y
cansado con paciencia de tres años

, y vencido después

enuna señalada batalla que lesdió. Reparadas las cosas

con esta victoria, y disimulado el dolor de habelles

quitado á Cerdeña , tornaron á tratar de lo de España;

donde por caer tan léjos de Roma pensaban podrían ex-

tender su señorío, y con mayores ventajas recompen-

sarlos daños pasados. Nombraron á Amilcar para aquel

targo con autoridad suprema de hacer y deshacer ; el

tual, al partirse de Cartago
,
según la costumbre, hizo

primero sus votos, y ofreció sus sacrificios; hallóse pre-

sente su hijo Aníbal, niño de nueve años, porque le que-

ría llevar consigo á España. Hízole tocar al altar y que
jurase por expresas palabras que, en siendo de edad,

rengaría su patria contra los romanos y tomaría con-

tra ellos las armas. Tenia Auuicur otros tres hijos mc-
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ñores que Aníbal, es á saber, Asdrúbal, Magon y Haií-

non. Hízose Amilcar á la vela
, y luego que llegó á Cá-

diz
,
los turdetanos

,
que sin hacer mudanza se habían

conservado en la amistad de Carlago , enviaron emba-
jadores á dalle la bien venida y ofrecelle sus gentes y
fuerzas, si las bebiese menester. Con esta ayuda Amil-
car, no solo recobró lo que antiguamente los suyos po-
seían en tierra firme, pero aun se apoderó de toda la

Bética, parte por fuerza, y parte por voluntad de los

naturales, que fué el año de la fundación de Roma
de 516. Era esta gente por aquel tiempo tan rica, que,

como dice Estrabon, usaban de pesebres y de tinajas de

plata. Añaden que, costeando con su armada las riberas

del mar Mediterráneo, se metió por Ebro arriba, donde

fundó un pueblo, que antiguamente llamaron Cartago

la Vieja, y hoy se entiende que sea Cantavecha, pueblo

pequeño délos caballeros y orden de San Juan, distante

de la ciudad de Tortosa, entre poniente y septentrión,

por espacio de diez leguas , en los pueblos dichos anti-

guamente Ilercaones, donde sin duda la puso Piole

meo
;
por donde claramente se entiende cómo se enca-

ñan los que sienten que Carlago la Vieja fuese, ó la mis-

ma ciudad de Tortosa , ó tres leguas hácia el levante

donde sale el sol, una aldea llamada Perelló, por cier*

tos paredones que allí hay , rastros manifiestos de edi-

iicio antiguo. El año siguiente se apoderó de todas las

marinas, donde los Bastetanos y Contéstanos se exten-

dían hasta el mar, comarcas do hoy están las ciudades

de Baza y Murcia; y no dista mucho de allí la de Sa-

gunto, de donde vinieron embajadores á Amilcar para

darle el parabién de las victorias y traerle presentes,

si bien los de aquella ciudad estaban muy léjos de en-

tregársele ,
aunque fuese con muy honestos y aventa-

jados partidos. Despidiólos pues benignamente y cor

buenas palabras; pero el deseo que tenia de apoderar-

se de aquella ciudad era muy grande. Era meneste

buscar algún color para hacello y para cubrir su mo

ánimo con capa de honestidad. Acordó de persuadir

los turdetanos que en los términos de Sagunto edificase

una ciudad , la cual consta se llamó Turdeto, y alguno

quieren que sea Tiruel, apartada veinte leguas de Sa

gunto; esto sienten movidos solo por la semejanza

nombre
,
conjetura las mas veces engañosa y flaca. R(

sultó de aquel principio y por aquella causa diíerenc

entre aquellas dos naciones ó ciudades; ocasión á prc

pósito para lo que pretendía Amilcar, que era apod

rarse de los saguntinos y quitalles la libertad ; ellos p

sospechar lo que era , se resolvieron de no alborotar

ni tomar las armas contra los turdetanos. A la boca d

rio Ebro hicieron los cartagineses fiestas y alegrías p

todas las victorias pasadas, junto con celebrarse

bodas de Himilce, hija de Amilcar, con Asdrúbal, deu

I

del mismo, el año que se contaba de la ciudad de R

¡
ma 521 . Hacíanse estos regocijos

, y no por eso el c

I
pitan cartaginés se descuidaba de lo que á la guei

tocaba, antes desdo allí envió embajadores á los pri

cipales de la Gallía para ganarles las voluntades,
|

tener- entendido que su amistad podría ser muy á p

pósito para la guerra que, en teniendo á España suje

pensaba hacer contra los romanos. Granjeólos con <•

divas y con oro, de que ellos eran muy codiciosos
[

España muy abundante. Luego el año siguiente mo»

con su geiile y armada hacia los Pirineos; corrió y I
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jetó todas aquellas ribera* desde Tortosa hasta el rio

que hoy llamamos Lobregat
, y antiguamente se llamó

Rubrieato. Poco adolante ilél fundó la nobilísima ciu-

dad, cabeza de Cataluña, con nombre de Barcelona, por

los Barquinos, del cual linaje él era. Otros atribuyen la

fundación de Barcelona á Hércules el Libio; otros á la

ciudad Barcilona, que estaba en A<ia en la provincia de

Caria. Pero autores mas en número y de mayor anti-

güedad cuenlan á nuestra Barcelona entre las pobla-

ciones cartaginesas , cun que se refutan las dos opinio-

nes postreras, y la primera se comprueba. Trataba des-

tas cosas Amilcar
, y juntamente pretendía apoderarse

de Hoses y de Ampúrias , ciudades cercanas, y que re-

sistían á sus intentos por estar aliadas con los sagunti-

nos, cuando muy fuera de su pensamiento le sobrevino

la muerte en los pueblos Edetanos , donde era vuelto,

por causa de acudir á las alteraciones que en la Bética

estaban levantadas. Fué muerto en una batalla que dio

á los naturales, que le salieron en gran número al en-

cuentro, el noveno año poco mas ó menos después

:jue vino esta segunda vez á España. La pelea fué tan

jrava y sangrienta, que de pasados cuarenta mil hom-

ares que llevaba consigo, mas de las dos tercias par-

;es murieron á cuchillo. Los demás, muerto su ge-

íeral, se salvaron por los pies
, y con la escuridad de

a nocbe se pudieron recoger á las ciudades comarca-

has de su devoción. Tito Livio dice que esta batalla se

lió junto á un lugar y pueblo que se llamaba Castro

Mío.

CAPITCLO VIH.

De lo que Asdrúbal hizo.

Las fuerzas y armas de los cartagineses, después des-

a rota tan memorable, refieren que revolvieron sobre la

iética ó Andalucía , donde echaron por elsuelo una no-

dación de losfocenses, sin declarar qué nombre tenia;

'olo dicen que fué la primera que se aiborofara en aque-

las partes. Así , la que fué primera ocasión del daño,

ué primeramente castigada. Esto en España. En Car-

ago, sabida la muerte de Amilcar, se trató en aquel

Cenado de enviar sucesor en su lugar para el gobierno

le España. Hobo grande debate sobre el caso
, y no se

i' onformaban lus pareceres. La ciudad estaba toda di-
1 idida en dos bandos, los edos y los barquinos, dos

¡ -arcialidades y familias que en poder, riquezas yauto-

I idad sobrepujaban á las demás. Los barquinos que-

ian que Asdrúbal fue^e elegido para aquel cargo; los

Jos otrosí, por envidia que les tenían
,
pretendían en-

|
¡ar de su linaje gobernadora España , de donde se re-

|
ogian grandes riquezas. En tanto que por estos déba-

les la resolución se dilataba y estas diferencias andaban,

regó Aníbal desde España muy á propósito á Cartago.

i 011 su llegada confirmó las voluntades y fuerzas de su

rindo, y se enflaquecieron los intentos del contrario.

I u fin , con sus amigos y por su autoridad y negocia-

ron bizo tanto, que el camode España se encomendó
f Asdrúbal, su cuñado. Eniró en el Senado, hizo un
' rgo y estudiado razonamiento; relató los trabajos de

Vi padre, las cosas que gloriosamente liabia acabado
;

I imo por su esfuerzo quedaba domada España; su des-

iraciada muerte, que resultó, no por alguna culpa su-

ri, sino por la adversidad de la fortuna; que dejaba

fmdadas nuevas ciudades, y en las antiguas puestas
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buenas generaciones; que ?a esperanza de rejetar to-

do lo demás de aquella provincia era grande, si por el

mismo camino y traza se continuaba el gobierno; erra-
ban s creían que los ánimos feroces de los españoles se

podían domar por sola fuerza; que Asdrúbal era de edad
a propósito, grande su autoridad, su esfuerzo y valen-

tía
, y no solo en las armas era ejercitado , sino también

en la elocuencia
, y en particular tenia grande destreza

y maña para tratar los ánimos de los naturales; que en

él solo las voluntades , así de los ejércitos como de los

confederados, se conformaban. Enseñalde loquedecia,

sacó un envoltorio de cartas que á su partida le dieron

españoles y capitanes. Mirasen una y otra vez que con

la mudanza del gobierno y con nuevas trazas no se ena-

jenasen las voluntades de aquella nobilísima provincia,

la cual ganada, quedarían acrecentados con sus rique-

zas y fuerzas, y no ternian que temer adelante algún

revés ni desastre. Con aquel razonamiento y con las

cartas quedó convencido el Senado para que el cuidado

y gobierno de España se encomendase á Asdrúbal , co-

mo se hizo, año de la fundación de Roma de 524. El

cual pasado, dado que hobo órden en las cosas de Es-

paña, el mismo Asdrúbal, acompañado délos principa-

les de su gobierno, se partió para Cartago; que pensaba

y aun pretendía gobernar á su voluntad toda la repú-

blica
, y que él solo tendría mas mano y poder que to-

dos los demás magistrados. Esto pensaba él ; las cosas

sucedieron muy al revés , ca por maña y artiíicio de la

parcialidad contraria, el pueblo y el Senado se per-

suadió que, con ayuda de su cuñado, Aníbal pretendía

bacerse rey y señor de aquella ciudad libre. Pasó la al-

teración por esta causa y las sospechas tan adelante,

que fué forzado á dar la vuelta y embarcarse para Es-

paña. Halló la provincia sosegada
;
por esto se determinó

edificar en aquella parte por donde los Contéstanos se

tendían á la ribera del mar una ciudad
,
que llamaron

Cartago la Nueva, á distinción de la otra que, como
dijimos, Amilcar fundó cerca del rio Ebro. Llamóse

asimismo esta nueva ciudad Cartago Spartaria, por el

muclio esparto que hay por aquellas comarcas. Tiene

otrosí un buen puerto, seguro de cualquier tormenta

de vientos por los collados con que en derredor , como
con un compás, está cerrado ; una estrecha entrada

, y

para mayor seguí ¡dad una isleta, que le está puesta por

frente como baluarte; los mas antiguos la llamaron

Hercúlea , los latinos Scombraria, de cierto género de

pescado, de que bay en aquellos lugares grande abun-

dancia. Púdose esta población comparar antiguamente

con cualquier grande ciudad en la anchura de los mu-

ros , hermosura de los edificios
,
arreo, nobleza y nú-

mero de ciudadanos. A) presente, aunque reducida á

pequeño número de moradores, todavía conserva cla-

ros rastros de su antigua nobleza. Los romanos , avisa-

dos de todo lo que en España pasaba, ma^fnT que ar-

dían en deseo de contrastar á los intentos de los carta-

gineses y desbaratalles sus trazas
,
pero porque no pa-

reciese eran ellos los primerosá quebrantar el concierto

y asiento que tomaron poco antes , acordaron de disi-

mular por entonces. Principalmente que eran avisados

de la Gallía ulterior cómo aquella gente se conjuraba

con los de la Gallia Cisalpina ,
que hoy es Lombardía, en

daño del pueblo romano. Contentáronse pues con en-

¡
viar una embajada á Marsella cou voz y sen de deshará-
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tar lo que pretendían los gallos ; mas en hecho de ver-
¡

dad, con intento de concerlarse por medio de los de
j

Marsella con los pueblos que tenían los de aquella ciu-

dad por amigos en las marinas de España ; lo que fácil-

mente alcanzaron
, y se efectuó en odio de los carlagi- !

neses, de quien mucho todos se recelaban. Los que
¡

primero hicieron alianza con los romanos fueron los
j

de Ampúrias , ciudad contada entre los pueblos que an- •

tiguamente se llamaron Indigeles
,
que partían término

¡

con los Taletanos por una parte
, y por otra con los Ce-

j

rétanos, y se extendían desde el rio dicho Sameroca,
j

hoy Sambucha , hasta lo postrero de los Pirineos. Por
¡

medio de las Ampúrias y á su instancia se concertaron !

también los de Sagunto y los de Denia
, que fué el prin- !

cipio y ocasión de la nueva y gravísima guerra que no

mucho después desto se encendió entre los cartagine-

ses y los romanos. No se podían encubrir tan grandes

prácticas y negociaciones que no las entendiese Asdrú-

bal, ni tampoco lo que los romanos pretendían ; mas

parecióle disimular hasta tanto que todo estuviese á

punto para la guerra que quería darles. Trató de asegu-

rar las ciudades de su devoción; procuró por sus cartas

que Aníbal volviese en España desde Cartago, donde

hasta entonces le entretenían como por rehenes y se-

guridad de que Asdrúbal haría lo que era razón. Hobo

grande dificultad en alcanzar del Senado la licencia

para volver á España, á causa que Han non, cabeza del

bando contrario, hacia grande resistencia, diciendo

convenia que le acostumbrasen á vivir en igualdad con

los demás ciudadanos, y como particular obedecerá las

leyes : recato muy á propósito para conservar su liber-

tad. Llegado á España , los soldados y los amigos le re-

cibieron con grande muestra de alegría; Asdrúbal le

nombró luego por su lugarteniente, que fué año de la

fundación de Roma de 528 , en el cual tiempo vinieron

á España embajadores enviados de Roma, y luego que

les fué dada audiencia , declararon la causa de su veni-

da , es á saber, que los de Cartago de tiempo atrás eran

confederados y amigos del pueblo romano, que con el

mismo de nuevo los españoles de la España citerior se

habían concertado y hecho paz. Por donde, para que el

un concierto no perjudicase al otro, pedian, loque era

muy justo
,
que los cartagineses en España tuviesen por

término de su conquista y jurisdicción al rio Ebro
; y sin

embargo, no tocasen los términos de lossaguntinos, si

bien caian de la otra parte del rio. En conclusión
,
que

los unos no hiciesen daño ni agravio á los amigos y
aliados de los otros. Quien esto quebrantase, fuese vis-

to contravenir á las leyes del concierto y alianza que

tenían hecha. Esta embajada, como era razón, dió

gran pesadumbre á los cartagineses
,
por adelantarse

lanío los romanos, que en provincia ajena pusiesen le-

yes á los vencedores. Con todo esto, por dar tiempo al

tiempo , entre tanto que seapercebian de lo necesario

para la guerra, consintieron y vinieron en todo lo que

los embajadores pidieron en nombre desu ciudad. Tanto

mas, que desde Italia avisaban como los gallos transalpi-

nos, aunque iban juntos con losde la Cisalpina, y porel

mismo caso mas espantables, fueron desbaratados por

los romanos en una grande batalla , en que quedaron

muertos cuarenta mil dellos y diez mil presos. Asdrú-

bal gastó tres años enteros en aparejar lo que para la

guerra que pensaba hacer entendía ser necesario,
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como dineros, pertrechos y soldados, con todo lo de-
más. Pero sus pensamientos é intentos atajó la muer-
te cuando menos lo pensaba, que le sobrevino el año
segundo de la olimpíade 430, de la fundación de

Roma 532. Matóle un esclavo en venganza de su se-

ñor, que se llamaba Tago, y aunque era de los mas
principales de España , Asdrúbal le habia hecho morir.

Fué tan grande el gusto que el esclavo recibió con ha-

ber vengado á su señor y dado la muerte al dicho As-
drúbal junto al altar donde estaba sacrificando, que, si

bien fué luego preso y le desmembraron y despedaza-

ron con diversos tormentos, nunca dijo ni hizo cosa

que mostrase tristeza, antes lo sufrió todo con rostro

muy alegre y regocijado.

CAPITULO IX.

De la guerra saguntlna.

Muerto que fué Asdrúbal déla manera que queda di-

cho, todo el gobierno de España se dió á su cunado
Aníbal ; la voluntad y juicio de los soldados que lo pe-

dian confirmó el favor del pueblo
, y aprobó el Senado

cartaginés. Hallábase en lo mejor de su edad, que era

de veinte y seis años, poco mas ó menos. Era mozo de

grande espíritu y corazón. Tenia naturalmente muy
aventajadas partes, dado que los vicios y malas inclina-

ciones no eran menores. El cuerpo endurecido con el

trabajo, el ánimo generoso, mas codicioso de honra

quede deleites. Su atrevimiento era grande, su pru-

dencia y recato notables. Estas virtudes afeaba y escu-

recia con la deslealtad, crueldad y menosprecio de lods

religión. Verdad que era agradable y amado de todos

así de los menudos como délos principales. Encargad

del gobierno y avisado por el desastre de Asdrúbal , te

mia que la muerte no le cortase los pasos; por dond

desde luego comenzó á revolver en su pensamiento

forma que tendría para hacer guerra á los romanos. Er

necesario buscar alguna causa y color honeste par

romper con ellos. Parecióle seria lo mejor acometer

los saguntinos y vengar las injurias que habían hecl

ásus aliados y amigos. Antes que al descubierto pusi<

se la mano en cosa tan grande, celebró con exlraord

narios regocijos en Cartagena sus bodas con Himilc

vecina de Caslulon , ciudad nobilísima, puesta don*

hoy se ven los cortijos de Cazlona, no Iéjos de la ciué

de Baeza , rastros que quedan de su grandeza antign

Era esta señora del linaje de Milico, antiguo rey

España ; demás desto se decía que Cirreo Fócense

,

cuyo linaje asimismo venia Himilee, habia funda

aquella ciudad del nombre y apellido de su madre C

tulona. El dote fué muy grande y conforme á su nojjj

za, por donde el poder de Aníbal se aumentó muí

en España
, y no menos el favor y aplauso de los na

rales
,
que le miraban ya como á ciudadano suyo y

tural. Demás desto, en el tiempo de su gobierno y

su mandado se buscaron y hallaron mineros de oro

;

plata , los cuales todos comunmente se llamaron los

zos de Aníbal. La riqueza que destos pozos salia

puede entender por lo que de uno deüos se escrL

llamado Bebelo, del cual cada dia se sacaban trecici.s

libras de plata pura y acendrada
,
que era valor de *

mil y seiscientos y cuarenta ducados. Al principio i
-

vió guerra contra los Carpelanos, que es el rein W
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Toledo
,
gente feroz y brava, y que en muchedumbre

sobrepujaba los demás pueblos do E<, tifia. Los Oleados,

doruie ahora está Ocaíia (Estéfano pona los Olcadet

cerca del rio Ebro), fueron los primeros sujetados.

Luego después se dió cerca de Tajo una brava batalla,

en que asimismo perdieron loa naturales la victoria, que

los cartagineses ganaron. Por el mismo tiempo comen-

zaron disensiones y alteraciones entre los saguntinos,

que era abrir la puerta y allanar el camino al enemigo,

que no se descuidaba. Los mas cuerdos, para remediar

este daño, acudieron á Roma
, y por sus ruegos vinie-

ron dende embajadores lus cuales, con amonestar á los

unos délos sagunti o* y amenazar úlos otros y castigar

é algunos de los culpados, sosegaron aquellas alteracio-

nes, deque se temía, si pasaban adelante, que, venidos

que fuesen á las manos, la parte mas flaca daría á Aníbal

entrada en la ciudad ; el cual , ensoberbecido por lo que

habia hecho y por tener allanada toda la provincia de

aquella parte del rio Ebro, sin quedar quien le hiciese

rostro, revolvió su pensamiento á la guerra de Sagunlo,

que era donde se encaminaban sus intentos. Para dar

eolor á esta empresa, persuadió á los turdetanos que

sobre los mojones moviesen pleito á los de Sagunto y

les hicieseu guerra , ca tenia por cierto que de aquellas

diferencias resultaría ocasión bastante para acometerlo

que dias atrás tanto deseaba
; y asimismo, que de allí

tendria principio la guerra contra los romanos. Los sa-

guntinos, ul contrario , viéndose mas flacos que el ejie-

inigo
, y por estar confiados mas en la amistad de los

romanos que en sus fuerzas ni justicia, aunque era muy
clara

,
luego despacharon á toda priesa embajadores á

Roma
,
que declararon en el Senado la causa de su ve-

nida
;
que Aníbal Ies armaba asechanzas como enemigo

suyo muy declarado
, y que muy en breve con todas sus

fuerzas se pondría sobre aquella ciudad; que ningún

reparo les quedaba para no perecer ellos y sus hacien-

das, si el arrimo y esperanza que tenían en el Senado

les faltase. Decían estar aparejados á sufrir cualquier

daño antes que faltar en la fe puesta con aquella ciudad;

que el Senado debía advertir cuánto importaba la pres-

teza, pues solo el detenerse y la tardanza seria causa

de su perdición y ocasión para que todos entendiesen

los desamparaban y entregaban sus aliados á Iosenemi-

gos; y por el contrario, que su constancia sola y su

lealtad les acarreaba tanto daño. Tratóse el negocio en

el Senado; los pareceres fueron diferentes, y dado que

algunos juzgaban se debia luego romper la guerra, si-

guió-e empero, y prevaleció el parecer mas recatado y
mas blando, que fué enviar primero embajadores á

Aníbal, loscuales, llegados que fueron á Cartagena en sa-

zonqueel veranoestaba bien adelante, le avisaron de la

voluntad del Senado
, y le requir ieron de paz no hiciese

molestia y ugravío á los saguntinos ni á los otros sus

aliados, y como estaba asentado en el concierto pasado

no pasase el rio Ebro ; donde no, que el pueblo romano
miraría por sus aliados y amigos que nadie los agraviase.

A ludo esto respondió Aníbal que los romanos no guar-

daban justicia ni la hacían, así en la muerte que poco

sotes en Sagunlo dieran á sus amigos, var.mes princi-

pales, como en querer a! presente se disimulasen los

agravios que los de Sagunlo habían hecho á los turde-

tanos; que, como era justo, defendiesen los romanos
con justicia á sus aliados , así no parecía contra razón
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tuviese él también libertad de mirar por sus amigos y
defendellos de toda demasía y agravio. Despedidos los

embajadores con esta respuesta
,
luego por el raes da

setiembre , con intento de prevenir ú los romanos y ga-

;
nar por la mano, marchó y se puso sobre Sagunto con

un campo de ciento y cincuenta mil hombres, que fué

el ano primero de la olimpíada 1 40, como lo dice Po-

|

libio. Corrió los campos, tomó y saqueó muchos pue-

blos comarcanos, solo perdonó á Denia, por dar mues-
tra de lo que ningún cuidado tenia, que era de la

devoción y reverencia del templo de Diana, muy fa-

moso, que allí estaba. En los pueblos llamados antigua-

mente Edetanos estaba Sagunto. asentada cuatro millas

del mar; sus campos eran muy fértiles y abundantes, y
ella asaz rica por el gran trulo que alcanzaba por mar y

por tierra, fuerte por su sitio y por sus murulLs y ba-

luartes. Luego que Aníbal asentó* y fortificó sus reales,

hizo apercebir los ingenios. C rneuzaron con cierta

máquina, que llamaban ariete, a batir la muralla por la

parte mas baja, que se remataba en un valle, y por

tanto parecía mas flaca. Engañólos su pensamiento, ca

la batería salió mas dificultosa de lo que pensaban, y
los moradores se defendían con grande brío y cortijo

tanto que al mismo Aníbal , como quier que un día ^e

llegase cerca del muro
,
pasaron el muslo con una lanza

que le arrojaron desde el adarve. Fué el espanto que
por este caso los suyos recibieron tan grande

,
que es-

tuvieron á pique de desamparar todos los ingenias que

tenían hechos; la herida tan grave, que en tanto que

se curaba se dejó la batería por algunos dias. En esta

sazón los saguntinos despacharon nuevos embajadores

á Roma para protestar eu el Senado y requerilles no

desamparasen la ciudad amiga para ser asolada por sus

enemigos mortales; que si un poco se detenían ^iu

falta perecería, y el remedio despuesvendria tarde. He-
cha cala y cata, hallaban que tenían trigo parapocos

meses
,
pero que con el buen orden y repartimiento po-

drían entretenerse algo mas. Despachados los emba-
jadores, repararon y fortificaron con gran cuidado los

lugares que, ó por el daño recibido, ó de suyo, eran

mas flacos. Aníbal
,
luego que sanó de la herida , arri-

mó sus ingenios á la ciudad, con cuyos golpes derribó

por el suelo tres torres con todo el lienzo de la muralla

que entre ellas estaba. Dióse el asalto; los enemigos
por la batería pugnaban de entrar en la ciudad y aque-

jaban á los de dentro; los ciudadanos, al contrario,

animados con el peligro, ordenaron sus haces y
gentes

delante de la muralla , con que primero sufrieron el ím-

petu de sus conlraríos, luego, porque fuera de su es-

peranza no eran vencidos , hirieron en ellos con tal de-

nuedo, que los hicieron ciar y los arredraron de la

ciudad; finalmente, los pusieron en huida y los siguie-

ron hasta los reales, en que apenas con el foso y trin-

cheas se pudieron defender; tal y tan grande era el

espanto que cobraran. Este atrevimiento y esta vic-

toria fué muy perjudicial á los saguntinos, porque Aní-

bal se embraveció mas, y determinado de no reposar

antes de apoderarse de la ciudad , no quiso daraudien-

cia a nuevos embajadores que de Roma le vinieron so-

bre el caso ; ca los romanos estaban resuellos de. inten-

tar cualquier cosa antes de venir á las armas y llegar á

rompimiento. Los embajadores, según que les fuera

|

mandado
,
pasaron de España en Africa, y en el Senado
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de Cartago se quejaron de los agravios y de todo lo que

sus gentes intentaban en España. Pidieron que Aníbal

les fuese entregado para ser castigado, como era razón;

que sola aquella satisfacción quedaba para que se con-

servase la paz. Oidos que fueron los embajadores,

Hannondijo que los romanos pedían justicia
;
que Aní-

bal, sin que nadie lo pretendiese, debía ser desterrado

á lo postrero del mundo, porque no perturbase el eslado

apacible y quielo de su ciudad. Pero la parcialidad de

lus barquinos, que estaba prevenida por mensajeros y

cartas del mismo Aníbal, y por este medio corrompido

el Senado, descebado el consejo mas saludable , dió

respuesta en esta forma : Que las cosas se bailaban re-

ducidas á aquel estado, no por culpa de Aníbal, sino

quede los saguntinos nació el agravio; que no Inician el

deber los romanos en preferir nuevas amistades á la

antigua. En el entretanto Aníbal daba por algunos dias

reposo ásus soldados, cansados con las peleas y bate-

rías que se daban , cuando á la sazón le nació un hijo de

liimilce , su mujer, llamado Aspar; causó esto grande

alegría á su padre y á todo el ejército. Hiciérouse en los

reales por su nacimiento grandes juegos y regocijos de

todas maneras. Los saguntinos por tanto no reposaban,

antes apercebian todo lo necesario para su defensa
, y

asimismo repararon los muros por la parte que el ene-

migo abriera entrada. Por demás fué esta diligencia,

ca los enemigos con una torre de madera que levanta-

ron, se arrimaron á la muralla, y desde allí, con lanzas

y flecbas, forzaban á desamparalla los que defendían la

ciudad. Demás desto
,
quinientos africanos con picos y

con palancas echaron por tierra una buena parte de la

dicha muralla, por no estar edificada con cal, sino con

barro
, y por tanto tener menos resistencia. Hecho esto,

los soldados, con esperanza del saco
,
que á voz de pre-

gonero les fué prometido, entraron la ciudad por fuerza

de armas. Los saguntinos
,
por no ser bastantes para

defender la entrada, se retiraron mas adentro, y con un

nuevo muro, que de repente á toda priesa levantaron,

jumaron la parte de la ciudad que les quedaba con el

castillo. Todo esto era poca defensa
, y solamente es-

tribaban en la vana esperanza del socorro que de Roma
se prometían. Diúseles algún espacio para respirar con

la partida de Aníbal, que acudió á los pueblos llamados

Carpetanos yOrelanos, que tomaran las armas por el

rigor que en levantar gente los carta fineses usaban

;

quedó en el cerco Mabar bal, hijo de Himilcon, como
lugarteniente de Aníbal, el cual apretaba los saguntinos

con reprimir sus correrías y salidas y ganar , como ga-
nó, otra parte de la ciudad; con que los cercados se

hallaban reducidos á extremo peligro. Sosegó Aníbal las

ii Iteraciones de aquellos pueblos; hecho esto, dió vuelta

áSagunto, y con su llegada se apoderó de una parte del

mismo castillo, con que los miserables ciudadanos per-

dieron de lodo puntóla esperanza de poderse defender.

La obstinación sola los sustentaba, mal que en losma-

j ores peligros no recibe consejo
, y cuando es sin fuer-

zas acarrea la perdición. Un ciudadano de Sagunto, por
nombre Halcón , se salió escondidamente de la ciudad,

y por compasión que tenía á sus ciudadanos, que con
el peso de los males via estar fuera de juicio , comenzó
en particular á tratar de conciertos. Y como no alcan-

zase otra respuesta sino que los cercados solo con sus

vestidos, desamparada la ciudad, fundasen un nuevo
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pueblo en aquella parte y campos que el vencedor les

señalaría, se quedó en los reales, por no tener esperan-

za que sus ciudadanos se querrían entregar con aquel

partido; que era un miserable estado ni tener ni saber

aceptar remedio. Viendo esto un español llamado

Alorco, sin embargo que era soldado de Aníbal, por

ser aficionado á los saguntinos, así por su naturaleza

como por acordarse del buen hospedaje que en otro

tiempo le habían hecho, se metió en la ciudad por la

batería, y lo primero hizo ecbarl'uera y apartarla gente

popular, después avisó en pública audiencia á los prin-

cipales de aquellas condiciones, injustas por cierto

dijo, y graves, pero para el estrecho en que se vian

necesarias; que considerasen, no lo que perdían ni 1

que les quitaban, sino que tuviesen por ganancia tod

lo que les dejaban; pues la vida, la libertad y las riqueza

todo estaba en poder del vencedor. El razonamient

de Alorco fué oido con grande indignación ybramid

del pueblo
,
que poco á poco se llegó con deseo de sabe

lo que pasaba. Muchos, juntando el oro
,
plata y alhaja

en la plaza , les pusieron fuego
, y en la misma hoguera

se echaron ellos, sus mujeres y hijos, determinados

obstinadamente de morir antes que entregarse. En el

mismo punto cayó en tierra una torre
,
después de muy

batida
,
que dió 1 i I

. re entrada á los soldados en la ciu-

dad, que ardia toda en vivas llamas y en fuego, encen-

dido por sus mismos ciudadanos, y que el enemigo pro-
(

curaba de apagar; que era igual desventura por el un

respeto y por el otro; de tal manera la guerra muda

las leyes de naturaleza en contrario. Los moradores

fueron pasados á cuchillo, sin hacer diferencíade sexo,

estado ni edad. Muchos
,
por no verse esclavos, se me-

tían por las espadas enemigas; otros pegaban fuego á

sus casas, con que perecían dentro dellas quemados

con la misma llama. Pocos fueron presos, y este fué

casi solo el saco de los soldados, dado que muchas

preseas se enviaron á Cartago , muchas fueron robadas

por los mismos, ca no pudieron los moradores quema-

lio todo. Duró este cerco por espacio de ocho meses
, y

en el de mayo fué destruida aquella nobilísima ciudad,

año que se contaba de la fundación de Roma 536 , del I

cual número hay quien quite dos años, pero concuer- i

dan todos que fué en el consulado de Publio Cornelio J I

de Tito Sempronio.

CAPITULO X.

Del principio de la segunda guerra púnica contra Cartago. 1

Aun mismo tiempo llegó á Roma la faina de la des-
J

truicion y ruina de Sagunto, y los embajadores enviado i
á Aníbal volvieron de Cartago; con cuánto dolor

, J
pena del Senado y de! pueblo no hay para que dec¡lloj|,

la misma cosa lo da á entender; quejábanse de sí mis j

mos, reprehendían su tardanza y sus recatos, confesa
i

ban haber desamparado ásus amigos y enlregádolo; i

en las manos desús contrarios. Vanas quejas eran esta?

arrepentimiento fuera de sazón
,
por estar ya asolad

aquella nobilísima ciudad y sus ciudadanos degolla;

dos. Lo que solo restaba , determinar de lomar vengar;

za, dado que sí la sana que tenían era grande, no ei

menor el miedo de venir a rompimiento y á las mano

ca el enemigo era poderoso y valiente
, y que tenia á <

obediencia ejércitos diestros, endurecidos con guerr,
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ie tantos arios. Era esto en tanto grado verdad, que ya

es parecía que Aníbal, pasadas lasAlpes,rompía por Ita-

lia, y que ya le tenían á la* puertas de la ciudad de Ro-

ña. Con todo esto se declaró luego la guerra contra

jfertágo. Sortearon los cónsules las provincias: á Cor-

íeliocupo España, i Sempronio Africa con Sicilia. En

*oma y en toda Italia se hicieron á toda priesa levas de

toldados; los mozos y de edad competente eran forza-

los á tomar las armas, alistarse y acudir á las banderas",

os de mas edad y las mujeres, que no podían ayudar

le otra suerte , discurrían por todos los templos de su

:iudad, y con oraciones y rogativas, con votos y con

legarías cansaban á los dioses. Hechos estos aparejos,

i armada una gruesa ilota, enviaron primeramente

:¡nco embajadores á Cartago para mas justificarse y
>ara preguntar si la ciudad de Sagunto fuera destruida

>or autoridad y mandado público del Senado. Llegaron

os embajadores á donde iban; el principal dellos pro-

>uso en el Senado cartaginés lo que les fuera mandado.

Respondieron que no habia que tratar de la manera de

iroceder, y por cuya autoridad la guerra se hizo, si no

olosi fué justa, si contra justicia y razón, que en el

siento antiguo que con Luclacio se puso, ninguna

nencion se hizo de los saguntinos; que si Asdrúbal

dmitió algunas otras condiciones , no debían ligar mas
su Senado y al pueblo que el concierto de Luctacio

1 Senado romano , las condiciones del cual mudaron á

u voluntad, y con aquel colorías hicieron mas pesadas

ásperas. Gastábase tiempo en aquellas reyertas, sin

egaral punto ni responderá la pregunta. El romano,

ecogida su ropa delante del pecho á la manera de quien

n la halda trae algo, paz, dice, y guerra traemos; esco-

ed lo que quisiéredes
; y como respondiesen que él die-

3 lo que su voluntad fuese, sol ando la ropa, dijo Ies

aba la guerra. Con esto los romanos, conforme al or-

en que llevaban, pasaron á España; en ella fácilmente

"ajeron á su devoción á los Bargusios, pueblos asen-
ados en lo postrero de España , do se tendían los Cé-
banos. Mas los Volcianos,á quien animismo acudieron,

•>s despidieron con palabras afrentosas y con desden;

i les dijeron que la buena cuenta sin duda que habían
ido de los saguntinos convidaba á todos á aliarse con
los

,
que ayudaban á sus compañeros solo con el nom-

-e, y en el mayor riesgo los desamparaban. Tenían los

olcianosbu asiento, como se entiende, por allí cerca,

ido que algunos los ponen donde está Villadolce , no
jos de las fuentes del rio Güerva , el cual pueblo dicen

ie en memorias antiguas hallan que se llamó Volee,

o que hace al caso es que, divulgada que fué esta res-

•jesta , todas las demás ciudades por aquella parte los

ispidieron con la misma libertad y befa. Así, se partió
«para la Gallia .Narbonense, donde en una junta que

i hizo de aquella gente pidieron, en nombre del Sena-
í > romano, no diesen á Aníbal paso por sus tierras para

tlia, como lo pretendía hacer. Oyeron los congrega-
I sesta demanda con risa y mofa, teniendo por des-
i mo hacer á voluntad y en pro de los romanos por don-
' 'en su perjuicio la guerra se encendiese en su tierra.

taban prevenidos con dones de los cartagineses; de
I > romanos no habían recebido ni esperaban cosa al-

na. Con este ruin despacho , sin efectuar cosa alguna
I momento, se volvieron por Marsella á Roma. En este
• ¡dio Aníbal no dorraia, antes cou todo cuidado se
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apercebia para la guerra. Con esta resolución envió á

invernar los soldados, con licencia de visitará los suyos

los que quisiesen , con tal que al abrir la primavera to-

dos acudiesen á Cartagena. El se partió fiara Cádiz á

hacer sus votos y ofrecer sus sacrilicios en el famoso
templo de Hércules. Hecho esto, y enviados su mujer

y hijo ó á Africa ó a* Castulon, recogió trece mil y
ochocientos peones españoles, llamados cetialos, por

los broqueles de que usaban, ca cetra es lo mismo que
broquel. Estos envió á Cartago con ochocientos ma-
llorquínes y mil y quinientos de á caballo para que allí

estuviesen como en rehenes
;
que por estar lejos de su9

tierras entendía con mayor esfuerzo y lealtad servir i.m

en lo que se ofreciese. En la misma Ilota en que fueron

estas gentes, por retorno vinieron á España once mil

africanos, con la cual ayuda y con ochocientos otros

soldados de la Liguria, donde está Genova, encargó á

su hermano Asdrúbal la defensa de España. Dejóle otrosí

una armada bastante de naves para conservar el se-

ñorío del mar. Demás desto, los rehenes que habia

mandado dar á las ciudades
,
que eran hijos de los mas

principales ciudadanos, dejó en el castillo de Sagunto,

encomendadosá un cartaginés principal, llamado Boa-

lar. Ordenado esto y hecho, él se puso en camino con

la fuerza del ejército y campo, compuesto de diversas

naciones , en el cual los mas cuentan noventa mil peo-

nes y doce mil caballos. Polibio pone muy menor el nú-

mero ; lo mas cierto que, llegado que bobo con sus gen-

tes á las riberas del rio Ebro, con el gran cuidado que

tenia del suceso de aqueüa empresa, una noche le pa-

reció que veia entre sueños un mancebo muy apuesto y

de grande gentileza, que le decia ser enviado de los dio-

ses para que le guiase á Italia
;
por tanto que le siguiese

sin volver atrás los ojos. Pero queél, sin embargo, vuelto

elrostro, vió una serpiente que derribaba todo lo que

delante se le ponía con un grande torbellino de agua

que seguía. Preguntado el mancebo qué era lo que

aquellas cosas significaban, le respondió se dejase de

escudriñar los secretos de los hados, y siguiese por

donde los dioses le abrían camino. Pasado el río Ebro,

ganó la voluntad y atrajo á su devoción á Andúbal, un

señor el mas principal de los españoles de aquellas co-

marcas, en cuyo poder dejó el bagaje y ropa de todo

el ejercito por marchar mas á la ligera; y á Hannon,con

buen golpe de soldados, encomendó la defensa de aque-

llas tierras. Con esto pasó adelante en su camino; y

entrado en losbosques y aspereza délos Pirineos, como

tres mil de los carpeíanos, es á saber, del reino de To-

ledo ,
arrepentidos de aquella milicia y guerra que arfa

tan lejos, hobiesen desamparado las banderas, rece-

lándose que si los castigaba los domas se azorarían,

de su voluntad despidió otros siete mil españoles que

le pareció iban también á aquella cinpi evade mala gana.

Con esta maiía hizo que se entendiese habia también

dado licencia á los primeros, y los ánimos de los demás

soldados se apaciguaron por tener confiante que la mi-

licia que seguían por su voluntad la podrían dejar cada

y cuando que quí-iesen. Pasados los Pirineos, con ayu-

da deCívísmaro y Hénicato, hombres poderosos en la

entrada de Francia, hizo confederación con aquella

gente que se habían puesto en armas. Pasado el rio

Ródano y vencidos los volcas, que moraban y poseían

I
las riberas de la una y de la otra parle de aquel no, pa-
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tó con sus gentes hasta asentar los reales á las haldas

de los montes Alpes. Fué este ano en España abundante

de mantenimientos
,
pero falto de salud. Hobo enfer-

medades y peste, temblores de tierra, ordinarias tor-

mentas en la mar, en el cielo aparencia de ejércilos

que se encontraban con grande ruido de las nubes :

pronóstico de los males que desta guerra resultaron

por toda la redondez de la tierra.

CAPITULO XI.

Cómo Aníbal pasó en Italia.

Muchas cosas de las que siguen son por la mayor

parte extranjeras; pero si no las tocamos, no se pueden

entender las que en España sucedieron. Dará perdón el

lector, como es razón, á los que seguimos pisadas aje-

nas, y aun con mayor brevedad apuntamos lo que otros

relatan á la larga. El cónsul pues Publio Cornelio, al

cual por suerte cupo á España, como queda dicho, se

embarcó y hizo á la vela para impedir el camino que los

enemigos hacían. Asentó sus reales á la ribera del rio

Ródano, con atención que tenia de hallar alguna oca-

sión para bacer algún buen efecto. Sucedió que tre-

cientos caballos romanos, que salieron á descubrir el

campo y tomar lengua de los enemigos , se encontraron

y vencieron en cierto encuentro á quinientos ginetes

alárabes, que con el mismo intento habían salido de

sus reales. Alegróse el Cónsul con esta victoria , ca por

este principio pronosticaba que lo demás de la guerra

sucedería bien
; y con deseo de dar al enemigo la bata-

lla de poder á poder, se adelantó hasta donde se juntan

los dos rios el Ródano con la Sona , la cual los latinos

llamaron Araris. Pero bailó que ya el enemigo era par-

tido, y sin embargo llegó basta los reales de los cartagi-

neses, que halló vacíos. No tenia esperanza de alcan-

zar al enemigo; por esto, vuelto al lugar de do partió,

luego que despachó á su hermano Gneio Scipion con

la fuerza del ejército y con una armada de galeras para

acometer á España y defender en ella á los aliados del

pueblo romano , él con pocos volvió por mar á Genova,

con intención que en llalia no le faltarían soldados ni

ejército para ir contra Aníbal. El cual, por lo que hoy

llamamos Saboya, y antiguamente fueron los Allobro-

ges, pasó, aunque con grande dificultad, en espacio de

quince dias las Alpes de Turin. Desde allí rompió por

Italia con su ejército de veinte mil peones y seis mil

caballos, corno cuentan algunos; otros dicen que lleva-

ba cien mil peones y veinte mil caballos. Lo que consta

es que los romanos no tenían fuerzas bastantes para

resistir, por ser sus soldados nuevos y bisónos , como
levantados de priesa. Por donde cerca del rio Ticíno,

dicho al presente Tesino, el cónsul , en cierto encuentro

que tuvo con el enemigo, á manera de vencido y aun

gravemente herido, se retiró á sus reales, de donde la

noche siguiente se partió como huyendo
, y se metió en

Placencia con mayor confianza que tenia en los muros

que en sus fuerzas. Verdad es que al otro cónsul, llama-

do Sempronío, sucedían mejor las cosas en Sicilia, ca

venció por mar dos armadas cartaginesas, que fué

causa de mandalle volver contra Aníbal y acudir al ma-

yor peligro; pero con su venida no so mejoró nada el

partido de Roma; antes en una balaba que el mismo

dió al enemigo junto al rio Trebia, se hizo mayor es-

trago en los romanos, porque gran número dellos pa-
reció en la pelea y en el alcance. Invernó en aquellos

lugares Aníbal
, y el cónsul Sempronío se partió á Ro-

ma para hallarse á la elección de los nuevos cónsules.

Pasados los fríos, antes que llegase el verano del año
que se contó 537 de la fundación de Roma, Aníbal

movió con sus gentes, y pasó adelante la vuelta de Ro-
ma. Pero al pasar del monte Apenino y á la entrada de

la Toscana, con una grande tempestad que se levantó

y por la fuerza del frió, murieron muchos del ejército

cartaginés. Volvió por esta causa Aníbal atrás, y sien-

do asimismo de vuelta el cónsul Sempronío
,
que deja-

ba en Roma elegidos nuevos cónsules, es á saber, Gneio

Servilio y Caio Flaminio
,
junto á Placencia se dió una

muy herida y muy dudosa batalla
;
pelearon hasta que

sobrevino la noche y casi con igual daño de entrambas

partes. El cónsul se quedó en aquella ciudad, y el

cartaginés se recogió á la Liguria, que hoy es lo de

Genova, para rehacerse, por haber perdidogrande par-

te de su ejército.

CAPITULO XII.

De lo que sucedió por el mismo tiempo en Espaflt.

Llegado que fué Gneio Scipion á España, sujetó al

nombre y imperio romano toda aquella parte de aquella

provincia que corría hacia el mar desde los pueblos que

llamaban Lacetanosyel cabodeCreus hasta el rio libro;

ca por el aborrecimiento que tenianá los cartagineses,

de buena gana mudaban partido y alianza. La armada

romana invernó cerca de Tarragona ; debió ser en el

puerto de Salu , el cual parece que Ruso Festo llamó So-

lorio, distante de aquella ciudad cuatro millas á la parte

de poniente. Después desto, el capitán romano trabó

pelea con Hannon, al cual, como queda dicho, Auíba'

dejó para guarda de aquellas partes. La batalla fuéjunt(

á un pueblo llamado Cisso, que entienden boy es Sissc

ó Saide, lugares conocidos por aquellas comarcas. E

campo y la victoria quedó por los romanos; muriero

seis mil délos enemigos, los presos llegaron á dos mi

y entre ellosfueron el mismo Hannon y Andúbal, qu<

como se dijo, seguía la parte deCarlago; pero diéronl

en la pelea tales heridas
,
que dentro de pocos dias mi

rió dellas. Asdrúbal
,
que avisado venia á socorrer

Hannon, como pasado el río Ebro tuviese noticia de

rola, doblando el camino hacia la mar, mató á mucfi

marineros y gente naval de los romanos que halló de

cuidados y sin recelo de su venida
; y con la misma preL...

teza, por miedo del capitán romano, que movido del,!' 1

fama de aquel hecho se apresuraba para revolver sofcift*

él, tornó á pasar el rio Ebro, y llevó sus gentes, ql 5
?

1

eran ocho mil infantes y mil caballos, á lugares segur i"

Gneio, del Ampurdan, donde después de la huida de

cartagineses era ido, fué forzado á dar la vuelta y ac

dir á los pueblos llamadosllergeles, donde está Léri'

ácausaque después de su partida, desamparada laan !

tad romana, se habían pasado á la de Cartago. L

gadoque fué, perdonó á los demás, y contentóse

castigaren dineros á los de un pueblo llamado A

nagía, y mandarles dar mayor número de rehenes

moá ciudad que tenia mas culpa, ca fuera !a prim

en alborotarse. Desde allí movió la vuelta de los puel

Aceítanos, que moraban cerca del rio Ebro, y se I

%

K
Jtim¡}o¡
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tenían en la amistad de los cartagineses. Oíros dicen

que fueron los Ausetanos
,
pueblos a* las haldas de los

Pirineos donde lioy están las ciudades de Viquey de

Girona. Lo que consta es que
,
pueblo que tuvo sitio so-

bre Acete, cabecera que era de aquellos pueblos, los

Lacelanos, donde está Jaca, que venían en su socorro,

y de noche pretendían entrar dentro de aquella ciudad,

cayeron en una celada que les pusieron, donde fueron

muertos basta doce mil dullos
, y los demás pura salvar-

la se pusieron en huida. Los cercados, perdida toda es-

peranza de tenerse, principalmente que Amusito, el

principal dellos, secretamente sehuyó á Asdrúbal, for-

zosamente se hobieron de entregar el dia trigésimo del

cerco. Penáronlos en veinte talentos de plata; y con

esto, el ejército romano fué enviado á invernar á Tarra-

gona
, y á los españoles que les seguían asimismo envia-

ron á sus casas. Grandes prodigios cuentan se vieron en

España, Italia y Africa, por la cual causa, para aplacar

la ira del cielo, se ofrecieron y renovaron los mayores y

mas extraordinarios sacrilicios que de costumbre te-

nían, en especial en Carlago, de tal manera y en tanto

grado, que acudieron á la costumbre de los de Feni-

cia, que dejaran por largo tiempo, y conforme á tila

acordaron de aplacar la deidad de Saturno con la san-

gre de los hijos de los mas principales; ca consideraban

que en el suceso de aquella guerra, bueno ó malo , es-

taban en balanzas las haciendas y vidas de todos. Dicen

asimismo que entre los demás mozos que se debían sa-

crificar , fué por el Senado señalado Aspar, hijo de Aní-

bal, como del mas principal ciudadano de su ciudad; lal

era el pago que daban á los trabajos de su padre , ó por

mejor decir, todo esto es fábula compuesta para entre-

tener al lector con la diversidad y extrañeza destas pa

trañas, inventadas por nuestros historiadores, que aña-

den el niño fué librado de la muerte por los ruegos de

6U padre, que decía tenia por mejor aventurar su vida

en aquella guerra que, por obedecer á aquella religión

ó superstición de su patria, derramar, en duda de ser

oído, la sangre de su hijo, que mucho amaba.

CAPITULO XIII.

De la batalla que se dió junto al lago Traslmcno.

Pa c ado el invierno, y con levas que el cartaginés

hizo de gente en lo de Genova, reparado el ejército,

que quedó muí parado de las refriegas ya dichas, Aní-

bal pa-ó las cumbres del monte Apenino con mayor
facilidad y prosperidad que ai tes. Dado que en aquel

viaje, al pasar las lagunas que de las crecientes del rio

,Arno quedaban, por causa de la mucha humedad y

Trio perdió el uno de los ojos , con que quedó mas feo

lypor el mismo caso mas fiero y espantable. Muchos
'lombres y bestias perecieron y casi todos los elefantes

|

jue en su hueste llevaba. Con todas estas incomodida-
des pasó adelante

, y llegó al lago Trasimeno, que está en
¡•queda parte de Toscana donde la ciudad deCortona,
no lejos de la ciudad Perosa, de la cual hoy tiene el

Apellido, ca se llama el lago de Perosa. Corrió y taló

'os campos de aquella comarca con intento de irritar

¡d cónsul Caio Flaminio, que era salido contra él, y te-

merariamente se iba á despeñar en su perdición. Asen-
jósus reales en la campaña rasa detras de un ribazo

iue cerca estaba; armó otrosí una celada, en que puso
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á los mallorquines y soldados ligeros ; asímesmo en la

angostura que hay entre los montes y el lago púsola

caballería. Acudió el Cónsul con sus gentes con reso-

lución de dar la batalla; puro con la astucia de Aníbal,

rodeados los romanos por frente y por las espaldas y
como metidos en una red, fueron sin dilicultad venci-

dos y desbaratados. Perecieron quince mil hombres del

ejército romano, y otros tantos fueron presos, y ul

mismo Cónsul pasado con una lanza. Poco después en
la l'mbria, donde ahora está Espoleto, cuatro mil caba-

llos que, enviados por el cónsul Servilio de socorro por

no saber lo que pasaba , iban sin recelo á juntarse con

los demás del ejército romano, fueron muertos y des-

trozados por Aníbal. Y en prosecución déla victoria,

se puso sobre Espoleto, colonia y población de roma-
nos; pero como no la pudiese entrar, dió vuelta hacía

los Pícenos
,
que hoy es la Marca de Ancona, cuyos

campos, que son muy buenos, corrió y taló sin piedad

ninguna. Después por los Marsos y Marrucinos rompió

por la Pulla, donde se detuvo cerca de dos pueblos, lla-

mados el uno Arpos, el otro Luceria. En el entretanto,

los ciudadanos de Roma , atemorizados con pérdidas y
rotas tan grandes, acudieron al postrer remedio

,
que

fué nombrar un dictador con autoridad suprema y ex-

traordinaria de mandar y vedar a" su voluntad. Este

fué Quinto Fabio Máximo ; él nombró por maestro de

la caballería
,
que era la segunda persona en autor idad,

á Quinto Rufo Minucio. Miráronlos libros de lasSibila c
,

y por su maiulado votaron un verano sagrado. Demás
desto, de cada una de las monedas que llamaban ases,

y tenían peso de una libra de á doce onzas, batieron

seis ases, cada cual del m¡<mo valor que los antiguos,

que era como de cuatro maravedís de los nuestros;

estos ases, menores por esta causa de ser la sexta parte

de los antiguos y de á cada dos onzas no mas, se lla-

maron sextantarios. Enviaron asimismo naves en Es-

paña cargadas de vituallas ; mas como cerca del puerto

Cosano, que hoy se entiende es Orbilello
, cayesen en

las manos y poder de la armada cartaginesa , se vieron

en necesidad de armar de nuevo y juntar bajeles de

todas partes para la defensa de las mar ¡ñas de Italia.

Grandes apreturas eran estas; pero sin embargo, el Dic-

tador, luego que tuvo junto un buen campo, partió la

vuelta de la Pulla con iuleuto y resolución de entrete-

nerse y nunca dar al enemigo lugar de venir a batalla:

ardid muy saludable, con que la ferocidad y orgullo

del cartaginés comenzó á enflaquecer y juntamente á

sanarse las heridas recebidas por poca consideración y
demasiado brio de los caudillos pasados. Dado que
no le dió mas en qué entender el enemigo que la te-

meridad de Minucio, contra quien le era menester con-

trastar, y juntamente contra el atrevimiento de los sol-

dados y la mala voz que del andaba, cosa que muchas

veces hizo despeñar á grandes capitanes; ca todos mur-
muraban del recato del Dictador, y se lo atril» ianá

cobardía, y le ponian,como acontece, otros nombres

de afrenta. En España, Asdrúbal envió con una g U'-a

armada á Ilimilcou para correr las marinas que eu

aquella provincia estaban á devoción de los romanos,

y luego que le bobo despachado , él mismo acudió por

tierra con un ejército de veinte mil hombres. El capitán

romano Gneio Scipion, por no tener fuerzas bastantes

para ambas partes, acordó de conservar el señorío de



44 EL PADRE JUAN

la mar; y para esto, con treinta naves que armó en i

Tarragona, se apoderó de !a flota cartaginesa, que halló
(

en la boca del rio Ebro vacía de soldados, por haberse

desembarcado sin algún recelo de lo que sucedió. To-

mó veinte y cinco naves á la -vista del mismo capitán

cartaginés; las demás, parte echó á fondo, parte por

escapar encallaron en la ribera. Fué esta victoria tanto

mayor, que con la misma presteza tomaron en alta mar
catorce naves gruesas, las cuales por calmarles el

viento, no pudieran atener con las demás. Asimismo

una ciudad por aquellas partes, llamada Honosca,fué

entrada por fuerza y puesta á saco. Los campos cerca-

nos á Cartagena talados, y quemados los arrabales de

aquella ciudad. Acudía Asdrúbal á todas partes, y bas-

ta Cádiz siguió pnr tierra los rastros de la armada ro-

mana, como testigo solamente de los fuegos y daños

que en todas las partes hacia. Después de esta victoria,

la armada romana acometió la isla de [biza; y mas de

ciento y veinte pueblos en España se pasaron á los ro-

manos, y entre ellos los Celtíberos, gente muy pode-

rosa y ancha, pues en su distrito abrazaban las ciuda-

des y pueblos que hoy se llaman Segorve, Calatayud y
Medinaceli. Demás desto

,
Uclés, comarca de Cuenca,

Huete, Agreda con la antigua Numancia hasta las cum-
bres deMuncayo entraban en esta cuenta. Con la junta

destas gentes quedó el capitán romano mas terrible y

poderoso. Juntó un ejército por tierra, y con él rom-

pió por aquellas tierras adentro hasta los bosques de

Castulon; pero sin hacer grande efecto, dio la vuelta

hasta pasar de la otra parte del rio Ebro, por aviso que

tenia de las alteraciones que levantaba Mandonio, hom-
bre muy poderoso entre los ilergetes, y que entre los

suyos había antes tenido el principado. Resultó destas

alteraciones una guerra muy formada. Asdrúbal fué

llamado por los bulliciosos contra un escuadrón de ro-

manos, que enviado á sosegar aquellas revueltas, ha-

bía pasado á cuchillo muchos de los que estaban le-

vantados. Demás desto, los celtíberos, movidos por car-

tas del general romano, acudieron contra los cartagi-

neses, y les tornaron tres ciudades que tenían en otra

parte; por esto Asdrúbal fué forzado á desamparará

los ilergetes con intento de acudir al nuevo peligro.

Vinieron á las manos, y en dos batallas degollaron los

celtíberos quince mil hombres del ejercito cartaginés

á tiempo que iba muy adelante el otoño de aquel año,

que fué muy señalado en España por la fertilidad de

los campos y por la abundancia de todos los bienes.

CAPITULO XIV.

Cómo Publio Scipion vino á Espafia.

En estos términos se bailaban las cosas de España

cuando Gneio Scipion, por cartas que escribió al Sena-

do, pidió dos cosas: que le enviasen soldados para re-

bacer su ejército y las mas vituallas y municiones que

ser pudiese. Juzgaron los padres que pedia razón
, y

ptíi esta causa, Publio Cornelio Scipion, habiéndole

prurogado el imperio después del consulado, partió

en socorro de su hermano. Tomó puerto cerca de Tar-

ragona al principio del año luego siguiente, que se

contaba de la fundación de Roma 53S
; llevó treinta ga-

leras, ocho mil soldados y grandes vituallas, y orden de

hacer la guerra con igual poder v autoridad que su her-
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mano. Después de llegado, tomado que liobieron su

acuerdo, á ruego de los saguiilinos, que andaban des-

terrados y deseaban volver á su tierra, y para vengar los

agravios pasados, fueron con sus ejércitos sobre Sagun-
to. En esta ciudad

,
Bostar, su gobernador, tenia á su

cargo y en su guarda los rehenes de los españoles coa
una pequeña guarnición, que era lo que detenia muchas
ciudades de España para no darse á los romanos, por

miedo no pagasen lossuyoscon las vidas la culpa de ha-

berse ellos rebelado. Accdux, hombre noble entre los

saguutinos y aficionado á los romanos, deseaba ganar

su gracia con algún servicio señalado; habló en secre-

to al Gobernador, y con razones bien coloradas le per-

suadió enviase los rehenes á sus casas; que este era

el camino para ganar las voluntades de todos los de

España, pues de la confianza nace la lealtad. Como el

Gobernador se dejase persuadir, por ser hombre llano

y sin doblez, el mismo Acedux se encargó de llevar

lo^ rehenes y restituirlos á los suyos. Paró ejecutar 1g

que pensaba, avisó primero á los romanos de todo lo

que pensaba hacer; y partiéndose á media noche, los

llevó á sus mismos reales. Por esta manera, los romanos,

con restituir ellos de su manólos rehenes, ganaron

grandemente las voluntades de los naturales. Verdad

es que la alegría que recibieron de sucesos tan próspe-

ros se enturbió grandemente con la nueva que vino

de una rola muy señalada que se dió á los romanos en

un lugar de la Pulla llamado Caimas. Fué así, que aca-

bado el consulado de Gneio Servilío, sucedieron nue-

vos cónsules, es á saber, Lucio Emilio, de la nobleza,

y del pueblo, cosa no usada antes, Terencío Varron,

pnr cuya imprudencia Ies vino aquella desgracia; ca los

dos cónsules, por evitar diferencias, se concertaron de

manera que mandaren á dias. Eran los pareceres y con-

diciones diferentes: Emilio rehusaba la pelea
;
Varron,

un dia que tocó á él el mando y halló oportunidad , no

dudó de ponerse al trance de la batalla. Siguióle su

compañero, mas por no parecer que le desampárate

que porque le pareciese bien aquel acuerdo. Junto a:

mar Adriático demarcan la ciudad de Caimas en aque-

lla parte de Italia que se llama la Pulla. A la vista des-

ta ciudad y en sus campos se dió aquella cruel y san

grienta batalla, en que perecieron de los romano

cuarenta y dos mil peones y tres mil de á caballo co

el cónsul Emilio, indigno por cierto desle desastre

Mas él, visto tan grande destrozo y daño , no se qu

salvar en un caballo que para ello le ofrecían. Los cau

tivos fueron doce mil
, y el número de los nobles qu

murieron en aquella jornada tan grande, que de si

anillos hincheron tres mo.üos y medio, que son m
de media hanega de las nuestras

,
que hizo juntar M

gon, hermano de Aníbal
, y los llevó consigo á Cart;

por muestra de la matanza. El temor y espanto q

por causa desta rota cayó sobre los romanos fué

grande, que los mancebos mas principales de Roí

trataban entre sí de desamparar á Italia. El haber

terpuesto algún tiempo y no seguir luego el enemi

la victoria , fué causa que no cayese de lodo puntu

imperio romano; porque no pocas ciudades de Ha

con la nueva de aquella pérdida se apartaron de

amistad ; muchas en España se estuvieron á la mira

declararse por los romanos; dado que por el buen

den de los Seipiones ningunas alteraciones se levan
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fon en aquellas partes «otea por el naísrao tiempo Tar-

ragona fué con nuevos edificios arrendó,? con nueva

muralla ensanchada , y juntamente le d ei oo nombre y

autoridad de colonia romana. En Carlago, dado que
' armón bacía instancia que pusiesen confederación con

ds romanos, que aquella era buena ocasión para me-
/orar su partido, mirasen no se trocase en breve aquel

regocijo en llanto ; todavía se resolvieron en el Senado

que Aníbal y Asdrúbal fueren ayudados, como lo pe-

dían, con dineros, soldados y armada. Hicieron gente

de africanos y de alárabes, con que llegaron hasta cua-

renta mil hombres. Deslos enviaron primeramente a

España, donde Asdrúbal estaba y donde corría mayor

necesidad, cuatro mil de á pié y quinientos de á caba-

llo. Uióse cuidado á Magon, que iba por capitán deste

socorro, de juntar en España y levantar de nuevo mas

gente, así de á pié como de á caballo, a" propósito de

mantener y extender en aquella provincia su señorío.

CAPITULO XV.

Cómo Asdrúbal do podo entrar en Italia.

Alterábanse por el mismo tiempo hacia el estrecho

de Gibraltar los tartesíos, gente feroz y denodada.

Tomaron por su caudillo á un hombre principal llama-

do Galbo, acudieron á la ciudad de Asena, donde los

cartagineses tenían recogido el trigo y las vituallas, y
apoderáronse de todo. Sosegó Asdrúbal estos movi-

mientos con presteza
; y por las cartas que de Cartago

le vinieron , entendió le ordenaban pasase sin dilación

en Italia para asistir y ayudar á su hermano Aníbal.

Fuéle muy pesado este mandato, y ocasión que muchos

en España se inclinasen al partido de los romanos;

pero érale forzoso obedecer. Dejó por sucesor y en su

lugar áHimilcon, hijo de Bomilcar, enserióle los secre-

tos de la provincia, avisóle de la manera que debía te-

ner en hacer la guerra
; y con tanto, hechas nuevas le-

ras de gente y juntado mucho dinero de toda la pro-

vincia para el sueldo de sus soldados, movió con sus

ejércitos y fardaje la vuelta del rio Ebro, ano de la ciu-

dad de Roma 539. Los Scipiones aquejados por el peli-

gro de su patria , si Asdrúbal pasase en Italia
,
que te-

dian no fuese oprimida con dos ejércitos la que pora

ieshacer uno no tenia fuerzas bastantes, antes había

;ido vencida muchas veces, acordaron de divertille

le aquel viaje, óá lo menos entretenelle con acometer
os pueblos de la devoción de Cartago. Con este in-

enlo encaminaron sus gentes contra una ciudad lla-

nada Iberia del nombre del rio Ibero, que es Ebro,

leí cual estaba cerca. Asdrúbal, que tuvo aviso deste

lesefio, se anticipó á fortificar aquella ciudad
; y he-

:ho esto, se puso con gran presteza sobre otra ciudad
|iie por allí estaba, aliada con los romanos, con que
us contrarios asimismo se divirtieron, ca alzado el

erco de Iberia, acudieron á la defensa. Acercáronse
( os ejércitos, trabaron primero escaramuzas, y últi-

mamente, ordenadas sus haces y dada señal de pe-
-
iar, arremetieron los unos y los otros con grande
ienuedo. Pelearon no de otra manera que si en el

; uceso de aquella batalla estuviera puesto, no solo el

eñorío de Italia y de España , sino el imperio del mun-
l lo. En especial los romanos se señalaban ni mas ni

aeaos que si esluvjarau a las murallas y púa las de
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liorna, ron que apretaron á lo«, contrarios, y salieron

con la victoria. Los primeros d volver las espttdafl fue-

ron los españoles, que por el aborrecimiento que te-

nían á los cartagineses y por lléval os por fuerza á

empresa tan léjos, se aficionaban á los r míanos. L09

cartagineses y africanos, desamparadea de tal ayuda,

fueron muertos y puestos en huida ; la caballería y ele-

fantes escaparon por los píés; el mismo Asdrúbal con

pocos se recogió á Cartagena. La nueva y aviso desia

noble victoria, luego que se supo en Roma por cartas

de los Scipiones, fué ocasión de grande alegría, no lanio

por ganar la jornada, cuanto por haberse impedido la

pasada de Asdrúbal en Italia. Fué este año trabajoso

para España, así por falta de mantenimientos como por

la peste que se emprendió, con que murió mucha gen-

te, y entre los demás la mujer y el hijo de Aníbal; así

lo cuentan. Por esta causa, los padres romanos envía-

ron vituallas para los ejércitos que tenían en España

;

para proveer esto, tomaron dineros prestados de los

mercaderes, á causa de estar sus tesoros de todo punto

gastados. Además que les era forzoso armar por la mar

contra Filipo, rey de Macedonia, de quien se decia que,

puesta confederación con Aníbal, trataba de pasar en

Italia, que era otro nuevo peligro. Sabida en Cartago

la rota de Asdrúbal y el riesgo que coman las cosas

de España, dieron órden que Magon, hermano de Aní-

bal, con la armada que tenia á punto para pasar en Italia

tomase la derrota de España. Hízolo así
, y en breve

surgió en el puerto de Cartagena con sesenta paleras y

doce mil hombres en ellas, donde se bailaba asimismo

Himilcon, que poco antes viniera en España con las

naves y gente de socorro que también él trajera de Car*

tago. Con la venida de Magon hobo grande mudanza en

España; y los que después de vencidos apenas tenían

donde poner el pié , se atrevieron á salir de nuevo en

campaña. La ciudad de Illiturgo fuera antes de su ju-

risdicción, y porque se habia pasado al enemigo, la

acometieron primeramente, pusiéronse sobre ella con

sesenta mil hombres, y cercáronla por tres partes. De-

seaban los Scipiones socorrella; acudieron con carros y

bestias á meter trigo á los cercados y con diez y seis mil

hombres que llevaban de guarda. Salieron los car-

tagineses ¿atajarles el paso. Dióse la batalla
,
que fué

muy reñida, en que fueron vencidos, no solo Asdrúbal,

sino también Magon y Himilcon, que desús propios

reales acudieron á la pelea. El estrago fué mayor* y

masel número de los muertos que el de los vencedores;

prendieron tres mil hombres de á caballo, tomaron

mil caballos que hallaron en los reales; demás desto

mataron cinco elefantes. Reluciéronse después de-t<>

los cartagineses de soldados y de fuerzas , acometieron

un pueblo llamado Incibile, siete millas al poniente

de Torlosa; acudieron asimismo los romanos, con

que de nuevo en un encuentro y batalla mataron tres

mil cartagineses
, y prendieron otros tantos. Quedó

otrosí muerto Himilcon, capitán de grande esfuer/.o y

Hombradía. Algunos dicen que Incibile es la que hoy

se llama Chelva en el reino de Valencia. Illiturgo tienen

que es Andújaren el Andalucía, ó Lietor, pueblo que

no cae lejos de la ciudad de Alcaráz. Averiguar la his-

toria de los lugares no es de menor dificultad que la de

los hechos, por ser tan ciega la antigüedad ,
principal-

mente de España. Esto sucedió en eJ otoño, en el cual
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una nuera que vino de Italia aumentó mucho la alegría

de los romanos; es á saber, que después que Aníbal

hobo enflaquecido y mancado su ejército con los delei-

tes y regalos de Capua, teniendo cercada á Ñola , fué

vencido en batalla por el pretor Mareo Marcello , y for-

zado de retirarse á la Pulla. Item
,
que dos mil españo-

les, desamparados los reales cartagineses, se pasaron

álos romanos, movidos de las grandes promesas que

les lucieron. Demás desto, seconlaha que Asdrúbal,

por sobrenombre Calvo, partido de Italia para Africa

con una gruesa armada, de camino probó de apode-

rarse deCerdena,á persuasión del mas principal de

aquella isla, llamado Arsicora
;
pero que fué desbara-

tado y preso cerca de Calarí por Tilo Manlio Torcuato,

con gran matanza , así de los cartagineses como de los

sardos que seguían su partido. También se supo de

Sicilia que por la muerte de Hieron sucediera en su lu-

gar un su nieto llamado Jerónimo, y que había sido

coronado por rey de Siracusa, si bien era mozo de

quince años y de costumbres muy diferentes de su

abuelo. Los Scipiones, con aquellas nuevas, llenos de

buena esperanza
, y determinados de volver á las armas

luego que el tiempo diese lugar, acordaron de enviar

los soldados á invernar y pasar ellos el invierno en Tar-

ragona , en el cual tiempo se acabó la muralla de aque-

lla ciudad , como se entiende por el letrero de una pie-

dra antigua que se conservaba en tiempo de don Alon-

gó el Undécimo, rey de Castilla, según que se refiere en

su historia. Está la ciudad de Tarragona asentada en un
llano pequeño que se hace en lo mas alto de un collado

redondo , que tiene la subida no ágria, y debajo á tiro

de piedra la mar, cuyo lado hácia donde sale el sol, por

las muchas peñas, es áspero y fragoso. Al poniente se

extiende una llanura de mucha frescura y fertilidad

por mas de cuarenta millas, plantada de olivares, viñas

y membrillares, abundante en ganado, de buena co-

secha de pan
,
tanto, que basta para el sustento de los

moradores. A una milla de la ciudad por medio de

aquellos campos pasa un rio, que hoy se dice Francolín,

y antiguamente Tulcis, cuyas aguas son mas á pro-

pósito para cocer el lino y el cáñamo , de que hay por

allí abundancia, que para beber. Y como quier que

aquella ciudad antiguamente padeciese falta de agua

dulce
,
grande incomodidad

,
después de los Scipiones,

los romanos labraron á su manera ciertos acueductos

muy allos, con que guiaron á la ciudad una parte del

rio Gaya , si bien dista della por espacio de diez y seis

millas. Estos caños fueron desbaratados á causa de las

guerras que gentes de Alcmaua hicieron en España,

como lo reíiere Florian , el año de Cristo de 266
, y se

volvió á la misma incomodidad hasta tanto que en tiem-

po de nuestros abuelos abrieron un pozo muy hondo,

de donde bastantemente se proveen de agua dulce los

moradores
,
que en nuestro tiempo llegan hasta núme-

ro de setecientos vecinos, poco mas á menos, como

el circuito de los muros tenga , á lo que parece ,
capa-

cidad de hasta dos mil casas , y no mas.

CAPITULO XVI.

Cómo los cartagineses fueron maltratados en muchas partes

de España.

Apenas era pasado el invierno del año que se con-

taba de la fundaciou de Homa 540, cuando los dos her-
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manos Magon y Asdrfibai, juntado que tuvieron üti

grueso ejército de los suyos y de españoles, salieron

con él en campaña, resuellos de echar con las armas de

toda la España dicha ulterior, que es lo mismo que de

allende, á los romanos, que en gran parte estaban della

enseñoreados. Publio Scipion, para oponerse y contras-

tará estosinlentos, pasado el rio Ebro, rompió por cierta

parte donde caían lospueblos llamados Vectones. Asenté

sus reales junto á un lugar principal, llamado Castro

Alto, que era de mal agüero para los cartagineses, por

haber sido allí muerto Amílcar, famoso capitán y padre

de Aníbal. Mataron los enemigos que hallaron derra-

mados por aquella comarca hasta dos mil hombres de

los soldados y gente romana, por donde, recelándose de

mayor daño , se retiró con su ejército á otros lu-

gares que estaban de paz. Puso y fortificó sus reales

en el monte dicho de la Victoria; hoy se entiende

ser el de Moncia
,
que cerca del mar algunas millas de

la olra parte del Ebro está puesto. Acudieron allí por

diversos caminos y con diversos intentos Gneio Scipion

á dar socorro á su hermano
, y Asdrúbal, hijo de Gís-

gon, para combatille. Vino este capitán poco antes de

Africa con cinco mil soldados de socorro. Era natural

deCartago,de alto linaje, de grandes riquezas, y que

tenia deudo con los hermanos Barquinos, y habia co-

menzado á hacer la guerra por aquella comarca de

Ebro. Estaban los unos y los otros reales cercanos en«

tre si. Salió Publio Scipion á reconocer el campo; car»

cóle gran muchedumbre de enemigos, que le tuvieron

muy apretado, y le redujeron á término que se perdie-

ra si no sobreviniera su hermano, que le libró. No se

hizo otro efecto de mayor consideración. Los unos y

los otros fueron forzados á pasará la España ulterior y

á la Andalucía, donde la ciudad de Castulon se rebe-

lara contra los cartagineses y echara la guarnición de

soldados que tenían, por odio de aquella nación y estar

cansados de su señorío. Los cartagineses, luego que

les vino el aviso, porque con la tardanza no creciese

el daño, se apresuraron con sus gentes. Pusiéronse pri

mero sobre Illiturgo, con intención de castigarla , ca

su persuasión los castulonenses hicieran aquel exceso

Partió asimismo Gneio Scipion para dar socorro á Io«

cercados, y con una legión á la ligera rompió por medie

de los enemigos, que tenian repartidas en dos parte

sus estancias
, y con muerte de muchos dellos se metí

en la ciudad. Hizo luego los dos días siguientes salida

en que mató en los encuentros que tuvo dos mil de lo

enemigos, y cautivó tres mil con trece banderas. Otrc

refieren mayor número, pero entiéndese que por yerr

de la letra en los autores de quien lo tomaron. Lo ciert

es que los cartagineses desistieron del cerco, y alzad

su bagaje, se pusieron de nuevo sobre Bigerra , nuda

puesta en los Bastetanos. Sobrevinieron los enemigo

por donde les fué forzoso dar la vuelta y recogerse lü

cía Aurigis, que hoy se entiende sea Jaén ó Arjou

Iban en su seguimiento los romanos. Vinieron á batall

que duró porespacio de cuatro horas; fueron de nue'

vencidos los cartagineses con muerte de cinco n

de los suyos y prisión de tres mil. Matáronles otn

treinta elefantes, y tomáronles cincuenta banden

Gneio perdió asimismo algunos de los suyos; sin er

bargo desto y que con un bote de lanza le pasaron

muslo, en una litera fué en seguimiento del enemi
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. bast;i Monda, donde sn renovóla polca y volvieron á las

manos; el suceso fué el mismo, el estrago y la matanza

la mitad menor que antes; los bosques y montes que

cerca caian, por su espesura y fragura, y los piés ó los

(mas dieron la vida. Tito Livio va algún tanto diferente

jen el cuento destas batallas; nos seguimos el asiento

y órden de los lugares y lo que otros escritores testífi-

:an. Estando las cosas de los cartagineses en España

m términos que no parece podían estar peores, Magon

*ué enviado a la Gallia para tratar con Menicato y Civis-

naro, señores con quien hiciera Aníbal confederación,

-onin arriba se dijo, para que pasasen en España con

;us gentesy lesayudasen. Locual sin mas dilación ellos

íicíeron, ca por mar llevaron ó Cartagena nueve mil

lombres de su nación, donde Asdrúbal se apercebia

iora la guerra. Gneio, a'egre con las victorias pasadas,

•lo con menor cuidado, pasó el invierno en la Célica,

jue boy es Andalucía. Con tanto, al principio del año

jue se contaba de Roma 541 , los unos y los otros sa-

> ieron en campaña. Vinieron á las manos en aquellas

¡omarcas de Andalucía con el mismo coraje y denuedo

|ue antes; el suceso fué el mismo, la matanza algún

anto mayor; ca oclio mil hombres del ejército carta-

ginés y casi todos del número de los gallos quedaron

¡n el campo tendidos con su cap i lañes Civismaro y

Jenicato, que con deseo de mostrar su valentía con

;ran denuedo y alegría, como suele aquella gente, se

netieron muy adelante en la pelea. Después desta vic-

aria , los romanos revolvieron sobre Sagunto
, y la to-

naron al fin por fuerza pasados seis años después que

ué ganada y arruinada por los cartagineses. Vivían to-

: ¡avía algunos de los foragidosde aquella su patria, que

ueronen ella restituidos, y la ciudad de Turdeto, la

I ríncipal causa de aquellos daños, echada por el suelo

I allanada. Sus campos entregaron a" los de Sagunto,
'

1 á los Turdetanos vendieron en pública almoneda; que

i íé por la venganza alguna consolación del dolor, y re-

compensa de las injurias que los de Sagunto por su oca-

i ion recibieran. Por el cual tiempo de Italia vinieron

ruevas que Arpos, ciudad de la Pulla, la cual después

e la rota de Caimas faltó y se pasó á Aníbal, fué to-

nada pnr el esfuerzo del cónsul Quinto Fabio; yjunla-

I
lente mil españoles que tenia de guarnición, por gran-

|
es promesas que les hicieron, mudaron partido, y si-

guieron el de Roma
; principio , aunque pequeño

,
que

l ió esperanza á los romanos de deshacer por aquel ca-

|
lino al orgulloso enemigo, y Ies puso en pensamiento,

I
)mo!o hicieron, de escribir á los Scipiones que lo mas

I íbreveque ser pudiese enviajen a Italia algunos seño-

|

f,sespañoles para por su medio granjear los demás es-

i moles que andaban en el campo de Aníbal, en cuyo
rdor entendían consistía la mayor fuerza y esperanza

I i los cartagineses sus enemigos.

CAPITILO XVI!.

De ana nueva guerra que se emprendió en Africa.

Por el mismo tiempo en Africa se encendió una nue-

y larga guerra con esta ocasión. Asdrúbal, hijo de
sgon, dejó en Cartago una hija llamada Sofonisba, en
lad de casarse. Sus partes y prendas muy aventajadas

ovieroná Sifaz, rey que era de los númidas, á pedilla

rmujer. Y como el Senado se excusase con la auseu-
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da de su padre, entendió el bárbaro, y no se encañaba,

(

que aquella respuesta era despidiente, y que no se la

querían dar. Es el amor muy sentido ; túvose por agra-

|

viado, y determinó vengarse con las armas. La silla de

|

su imperio y señorío era la ciudad de Siga, puesta en
las marinas de Africa, en frente de nuestra Málaga ; sus

tierras á la parte del poniente se eitendían hasta Tán-
ger y el mismo mar Océano

; y por la parte que sale el

sol, tenia por aledaños las tierras de Cartago; solo que-

daba en medio el reino de Cala. Con él de ordinario

tenia Sifaz guerra sobre los confines y fronteras con

sucesos diversos y diferentes trances. Tenia Gala un

hijo, por nombre Masinisa, mozo de grandes esperan-

zas, en fuerzas, valor y ingenio aventajado. Pretendía

Sifaz hacer primero la guerra y cargar sobre Gala, que

tenia pocas tierras, y mas se sustentaba con la sombra

de Cartago que con sus propias fuerzas. Parecíale buena

coyuntura para su empresa, por estar los de Cartago

embarazados á un tiempo con dos guerras muy pesa-

das, la de Italia y la de España. Estaba con esta reso-

lución, cuando le llegaron tres embajadores que los Sci-

piones desde España le despacharon para decirle de su

parte que baria una cosa muy agradable al Senado ro-

mano si se alíase con ellos, y juntadas sus fuerzas diese

á Cartago una nueva guerra en Africa, para dividille las

fuerzas en muchas partes, yque no fuese bastante para

acudir á todo. Con esta embajada se encendió Sifaz

mas en el propósito que tenia , razonó con los embaja-

dores, y trató muy á la larga de diversas cosas. Con

tanto, quedó aficionado á la amistad de los romanos, y

por entender cuán rudos eran los de Africa en las co-

sas de la guerra comparados con la milicia romana, pi-

dió porlo que debianá la amistadcomenzada,que, vol-

viendo los dos con la respuesta , el tercero quedase en

su compañía para instruir y ejercitar la infantería de

aquel reino, parte de milicia de que los númidas de

todo tiempo carecían, que solo usaban de gente á ca-

ballo. Otorgóse al Rey lo que pedia, que Quinto Sertoi ¡o

quedase con él; pero con tal condición que los Scipio-

nes lo tuviesen por bien y lo aprobasen. Súpose en Car-

tago el intento de los Scipiones; y para acudirá su pre-

tensión y á la de Sifaz, acordaron de servirse del rey

Gala, su aliado. Fué nombrado por capitán de aquella

guerra Masinisa, mozo, como queda dicho , de grandes

prendas, y adelante muy famoso por la amistad que tuvo

hasta la muerte con los romanos, el cual sin dilación,

juntado que hobo, así sus gentes como las que los car-

tagineses le enviaron, salió á verse con el enemigo.

Diólela batalla, en que le mató treinta mil hombres,
Jf
a

él forzó á huirse a" los Maurosios, que era una ciudad ó

comarca en lo postrero de su reino, por ventura donde

ahora está Marruecos. Y como juntadas nuevas gcnles

pretendiese pasar en España, con otra batalla que le

dió le quebrantó de todo punto ta alas. Hay quien diga

que, sin embargo, Sifaz pasó en España para tratar en

presencia con los Scipiones la manera que se debía le*

ner en hacer la guerra, y quo dejaron de contar este

viaje Tito Livio y Plutarco, como no es maravilla que en

tan grande muchedumbre de cosas se olvide algo. Es-

tas cosas sabidas en España, como congojaron á los

romanos, así bien por el contrarío acarrearon gran ale-

gría al general cartaginés. Parecióle buena ocasión de

]
apretar á los romanos

,
cuyo partido, que se iba antes
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mejorando, tornaba de nuevo á empeorarse. Estaba ya

cercano el invierno; por esto determinaron los carta-

gineses de concertarse para el ano siguiente con los

celtberos, gente feroz y brava, y cnnvidallos con

grande sueldo para que los ayudasen. Fueron los Sci-

piones avisados destas plácticas
,
ganaron por la mano,

y con ofrecerles mayores premios , como gente que se

vendia por dineros, los mantuvieron en su devoción;

principalmente que los honraron en que no anduviesen

en escuadrones aparte ni en los reales, como antes era

de costumbre, tuviesen sus alojamientos distintos, sino

que anduviesen mezclados con los romanos, debajo de

las mismas banderas. Todo se enderezaba so color de

lionra a" asegurarse mas dellos. En particular, para que

hiciesen que los demás españoles desamparasen á Aní-

bal, enviaron trecientos dellos a* Roma, que llegaron

allá por el mar principio del año siguiente, que se

contó oi2 de la fundación de Roma. En este tiempo,

cuatro naves enviadas de Roma con vituallas y dinero

suplieron la falta que sus ejércitos en España tenían.

Pero lo que mas los animó y alegró fué entender que

Hannon, el cual fuera enviado desde Cartago á Italia,

y hechas nuevas levas de gente en la Liguria y en la

Gallia, rompía por It alia para juntarse con Aníbal
,
que

se hallaba ufano por haberse apoderado al mismo tiem-

po de la ciudad de Taranto, fué en la Marca de Ancona

con todassusgentes vencido y desbaratado. En Sicilia,

la ciudad de Siracusa
,
después de la muerte de Hieron

y de la que dieron á su nieto Jerónimo sus mismos vasa-

llos, como quier que estuviese dividida en bandos y últi-

mamente hobiese venido á poder de los cartagineses

,

Marco Marcello , con un cerco que sobre ella tuvo de

tres años , la redujo y puso en la obediencia de los ro-

manos. Ayudóle Merico, español, que con quinientos

soldados de guarnición la defendió todo aquel tiempo

por Cartago, y entonces se determinó de entregalla

al capitán romano, que la entró por fuerza, y puesta á

6aco, se hizo gran matanza de los ciudadanos.

CAPITULO XVIII.

Cómo los Scipiones fueron muertos en España.

El premio que se dió á Masinisa por la victoria que

ganó contra Sifaz,su competidor, fué dalle por mujer

á

Sofonisba. El, movido por el nuevo parentesco y con

deseo de ayudará su suegro, el mismo verano desem-

barcó en el puerto de Cartagena con siete mil africa-

nos y setecientos caballos númidas ó alárabes. Asimis-

mo Indibil, hermano de Mandonio, tenia para el mismo

efecto levantados cinco mil hombres en lospueblos que

llamaron Suesctanos, aparejado y presto para mover

en ayuda de los mismos luego que le fuese avisado.

Algunos entienden que estos pueblos eran en aquella

parte de Navarra donde hoy está Sangüesa á la ribera

del rio Aragón, villa que, como se muestra por los privi-

legios de los reyes antiguos , se llamaba Suesa, y sospe-

chan que tomó este nombre de los puercos, que en la-

tín se llaman sues; ca no hay duda sino que en los pue-

blos comarcanos que se llamaban Lacetanos, donde hoy

está Jaca, bobo de todo tiempo muy buena cecina

desta carne, y aun en el nuestro tienen mucha fama los

pemiles de aquella comarca. Pues como los cartagi-

neses se bailasen apercebidos de tantas ayudas, fueron

los primeros que partidos de Cartagena salieron en
campaña la vuelta del Andalucía con su campo dividido

en dos parles. La una dellas guiaba Asdrúbal el Bar-
quino; de los demás iban por capitanes Magon

, Masi-

nisa y el otro Asdrúbal , su suegro. Los Scipiones asi-

mismo con muchos socorros que les vinieran de Italia,

y en particular confiados en treinta mil celtíberos que
tenían á su sueldo, partieron de sus alojamientos con
resolución de pelear con el enemigo, ya tantas veces

por ellos vencido. Gncio con los celtíberos y la tercera

parte de los soldados romanos se encargó de combatir

á Asdrúbal, y con este intento asentó sus reales cerca

de los del enemigo, y no ¡éjos de la ciudad Anatorgis y
de un rio que pasaba por medio y dividía los dos cam-
pos. Publio movió contra los demás caudillos cartagi-

neses, para que, vencido Asdrúbal, como lo tenían por

hecho, no huyesen ellos y se salvasen por los bosques

cercanos y por las selvas, antes como cercados con re-

des todos pereciesen juntamente; tanta confianza en-

gendra muchas veces la prosperidad continuada
;
pero

sucedió todo muy al revés , ca por astucia de Asdrúbal

y con el conocimiento y trato que tenia con aquella

gente, los celtíberos fácilmente se dejaron persuadir

que desamparasen al capitán romano, y levantadas de

repente sus banderas, se volviesen á sus casas. Paraba-

cello, demás desto bobo ocasión de una nueva que se

divulgó, y fué que la parte de aquellos que favorecía

á los cartagineses, tomadas las armas, saqueaban tai

haciendas de los que seguían á los romanos. Gneio,

despojado de aquella porte de sus fuerzas
,
por quedar

menos poderoso que el enemigo, determinó retirarse,

Porque ¿á qué propósito con temeridad despeñarse er
¡

su perdición manifiesta? Ni es muchas veces de menoi

ánimoexcusarlapeleaque aceptalla. Loque sabiamenti

tenia acordado desbarató otra fuerza mas alta
,
porqm

Publio, acosado de la caballería de Masinisa, que

cesaba de escaramuzar delante sus reales, y por rece

larseque si Indibil, de quien se decia que venia,

juntaba con los demás , no seria bastante para contra

tará tantas fuerzas, tomó un consejo peligroso, y

que se determinó de salir al encuentro á Indibil y atí

jalle el camino, dado que en lo demás era hombre
menos recatado que valiente; pero la fortuna ó fuer

mas alta ciega á los que quiere despeñar. Dejó pues

los reales una pequeña guarnición
, y él de noche sal

con sus gentes á hacer lo que pensaba. No ignorar

este intento los enemigos. Habían ya llegado los

manos á vista de los suesetanos, y ya tarde se como

zaron á trabar con ellos, cuando Masinisa con su

nida turbó á los romanos, que llevaban lo mejor, y

nalmente los venció. Muchos fueron muertos por

caballería y el mismo general Publio ; los demás

pusieron en huida ; en el alcance fué aun mayo!

matanza. Algunos pocos, cubiertos de la escurii

de la noche, parle se recogieron á las guarnicione»

canas de los romanos y á la ciudad de Illilurgo
, p¡

á los reales donde salieron. Los cartagineses, aled

con esta victoria, á gran priesa se fueron á juntar »

Asdrúbal el Barquino. Por esta ocasión Gneio come ,<í

á sospechar que su hermano Publio debía ser mué

ca tenia por cosa cierta que si él fuera vivo y queitt

salvo, no se hobieran juntado todos los cartaginr s.

Seutia otrosí en su corazón una extraordinaria trista (
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e ba de sucederbien así como suele acontecer á lo? qu

algún mal, como pronóstico de su daño. Tanto mas se

confirmó en la resolución que tenia de retirarse; y así

de noche , sin ruido , salió de sus reales. Al alba cono-

cieron los cartagineses que los romanos eran partidos.

Enviaron delante los caballos alárabes para que picasen

en la retaguarda, y con tanto entretuviesen al enemigo

hasta tanto que los capitanes cartagineses llegasen con

el cuerpo del ejército. Gneio, viendo que Iossuyospor

el gran miedo que les entrara ni se moflan á pelear

por ruegos ni por amonestaciones ni por su autoridad,

determinó aventajarse en el lugar y tomar un altozano

que cerca se empinaba. La subida fué fácil; mas no te-

nían aparejo ni materia alguna para hacer foso ni otros

reparos, por ser el suelo duro á manera de piedra. Hizo

pues poner los bastos y el bag.ije como por valladar y

tríncbea, reparo ligero para tan grave peligro, pero

que detuvo algún tiempo al enemigo, maravillado de

los romanos, cuyo esfuerzo é industria aun en tan

grave trance no desfallecía. Acudieron los capitanes,

y reprehendida la cobardía de sus soldados, entraron

3or fuerza los reales. Allí los pocos, rodeados de mu-
sios y mas vencidos del temor, fácilmente fueron des-

rozados. El mismo Gneio, dado que en aquel trance

tizo oficio de gran capitán y de valiente soldado, pere-

ció con los demás; varón singular y que gobernó á Es-

luña muchos arios, y fué el primero de los romanos que

:on su buena traza y afabilidad ganó el favor y volun-

udes de los naturales, Algunos pocos por las montes y

ispesuras,por donde á cada cual guió el miedo ó laes-

>eranza, fueron á parar á los reales de Publio Scipion,

[ue por ventura sospechaban estaba salvo; pero halla-

on que Tito Fonteio, su lugarteniente, quedaba en

líos Con una pequeña guarnición. Dióse esta batalla

)
erca del rio Segura y de un pueblo llamado lloréis,

; ue hoy se entiende sea Lorquin , en el reino de Mur-

I iü. Los de Tarragona tienen por averiguado que un

I )rrejonque está puesto enfrente de aquella ciudad es

1. 1 sepulcro de los Scipiones, donde se ven dos esta-

f jas de mármol mal entalladas, puestas , como dicen,

m xi memoria de los Scipiones. Pudo ser que pasasen

1 III sus cenizas , ó por ventura los naturales y los sol-

i ailos
,
para muestra del mucho amor que les tenían,

lado que los cuerpos no estuviesen allí, levantaron

mella memoria cerca de la ciudad principal donde

: ra el asiento del gobierno romano, á manera de ceno-

ilin
, que es lo mismo que sepulcro vacío, como se

a en otras parles muchas memorias semejantes.

CAPITULO XIX.

ímn La. ¡o Marcio reprimió el atrevimiento de los cartagineses.

El desastre de los Scipiones fué ocasión de gran mu-
uiza en las cosas, y cayera en todo punto en España

partido de los romanos si no le sustentara al princi-

ola osadía de Lucio Marcio
, y después le adelantara

valor grande de Publio Cornelio Scipion, que fueron

todo para que no se perdiese el resto, según que ame-
laban los grandes torbellinos que se levantaron. Falta

•launmente la lealtad, y desamparan los hombres á

s que ven ser de adversidad trabajados, como suce-

den esta ocasión en España; ca loscastulonenses fíle-

nlos primeros que cerraron las puertas á los roma-

lUa

nos
,
que después de aquel desastre te recocieron á su

ciudad. Los do UliturgO pasaron adelante, porque

después de reeebid tfl los mataron. Con el ejemplo de

estas ciudades no hay duda sino que otros muchos pue-

blos mudar n partido: hallábanse rodeados de tantos

danos en un tiempo, así los que con Tito Fonteio que-

daron en guarda de los reales como los demás que se

acogieron á ellos
;
por esto á grandes jornadas se vol-

vieron de la otra parte del rio Ebro. Acorrióle! en este

aprieto Lucio Marcio, hijo deSeplimio, caballero ro-

mano, mozo de mucho valor, y que en el ejército de

Gneio Scipion fuera capitán de una de las principales

compañías, y también tribuno : juntó un grueso escua-

drón, así de guarniciones romanas como de los que á él

se recogieron después de las rotas ya dichas, y con él

fué á dar socorro á los demás. Ln alegría que con su ve-

nida recibieron los soldados fué tan grande, que tra-

tando de nombrar capitán y general en lugar de los

muertos, por voto de todos le eligieron para e! tal car-

go. Pudiera pretenderle el misino Fonteio y agraviarse

de los soldados
;
pero la borrasca reprime la ambición,

y el miedo no da lugar á los demás afectos desordena-

dos cuando es grande, antes los enfrena. Verdad es

que toda aquella alegría en breve se enturbió y trocó

en tristeza con el aviso que les vino, es á saber, que As-

drúbal
,
pasado el rio Ebro , se apr esuraba para carpir

sobre ellos, y que ya llegaba muy cerca, y tras él Magon
que portas mismas pisadas le seguía. Fué esta nueva

paradlos muy triste; teníanse por perdidos, parecíales

que la fortuna aun no estaba harta de la sangre romana.

Con esto, uuosencomendaban sus deudos ásus amigos,

y hacían sus testamentos de palabra, á propósito que si

alguno se escapase, llevase á sus casas la nuevas y avi-

sase de su última voluntad; otros lloraban súmala suer-

te y triste hado; todos renegaban y se maldecían. No ha*

bia quien diese oídos á las amonestaciones de Marcio;

antes como atónitos estaban suspensos, los ojos puestos

en tierra, y aun los mas encerrados en sus tiendas. En

el entretanto el enemigo llegaba á vista de los reales y

se acercaba á los reparos y al foso. Con la vista de los

estandartes cartagineses, mudado el miedo en coraje,

bravos como unos leones acuden los romanos todos con

sus armas á la defensa y á las trincheas; rebaten los ene-

migos, y no contentos con esto , salen con gran rabia y

furor contra ellos. El descuido de los cartagineses y la

confianza, hija de la prosperidad y á Iasvecescausa y ma-

dre del desastre, dio la vida á los romanos. Ca el atrevi-

miento no pensado hizo maravillar y amed rentó á los

vencedores de tal suerte
,
que sin tardanza volvieron las

espaldas. Marcio no quiso seguir el alcance por miedo

de alguna celada; antes contento con haber muerto al-

gunos en la huida y confirmado el ánimo de los su-

yos, dió señal de recogerse, y se volvió á sus estan-

cias con los suyos , dado que mal enojados y que ame-

nazaban claramente, pues dejaba tal ocasión de vengar-

se, cuando Marcio quisiese ellos no le acudirían. Los

cartagineses otrosí no poco se maravillaron de ver re-

cogerse los romanos; pero como lo echasen á temor,

no hicieron caso de barrear sus estancias ; este descui-

do cuiividó á Marcio para probar otra vez ventura, y

con alguna encamisada dalles una mala trasnochada.

Además que era forzoso aventurarse antes que Magon

llegase á juntarse con Asdrúbal
;
que juntados los dos,
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no les quedara á* los romanos esperanza de poderse sal-

var. Era menester usar de presteza; avisó pues Marcio

a* los soldados en pocas palabras de lo que pretendía

hacer ; con tanto, mandóles que fuesen á reposar, y á la

cuarta veíalos sacó animados- y alegres, porque de la

cabeza de Marcio, cuando los razonaba, vieron resplan-

decer un llama ; cosa que ellos tomaron á buen agüero.

Estaba el campo de Asdrúbal distante de los reales de

Magon solas seis millas, que hacen como legua y me-

dia, y en medio un valle de mucha arboleda, donde

Marcio puso tres compañías de respeto para todo loque

sucediese , con algunos caballos. Marchaban los demás

soldados sin ruido y á la sorda; por esto y por estarlos

contrarios descuidados, sin velas, sin cuerpo de guar-

dia, entran en los reales de Asdrúbal sin alguna re-

sistencia. La matanza que hicieron fué grande en los

que estaban desarmados , descuidados y durmiendo

;

pocos se salvaron por los pies, muchos mas pretendie-

ron acogerse á los otros reales que cerca estaban, pero

dieron en la celada donde fueron todos muertos; en tíu,

el menosprecio del enemigo fué causa, como suele, de su

perdición. Entrados los reales de Asdrúbal , con el mis-

mo valor y ánimo se dieron priesa para desbaratar á

Magon
,
que no sabia nada del daño de los suyos ui de

la matanza. El sol era ya salido cuando llegaron á las

estancias de Magon ; arremetieron denodados, y con la

misma felicidad en un punto de tiempo, antes que los

enemigos se pudiesen apercebir á la defensa , los entra-

ron.Peleóse fuertemente dentro de los reparos hasta tan-

to que , vistos en los paveses y en las espadas de los ro-

manos las seríales de la matanza pasada , los de Magon

se desanimaron, y perdida la esperanza déla victoria, se

pusieron en huida. Degollaron en los dos rebates trein-

ta y siete mil enemigos, prendieron casi dos mil; el

botin y despojo fué muy grande. Los capilanes carta-

gineses escaparon á uña de caballo,quefué lo que sola-

mente faltó para que esta victoria se igualase con la

pérdida y daño pasado. La nueva de este suceso tan

alegre llegó á Roma por principio del año que se con-

taba de su fundación 543 , con cartas de Marcio , don-

de
,
porque sin órden del Senado se llamaba teniente de

pretor ó gobernador, muchos se ofendieron; pero res-

pondieron en lo que pedia en sus cartas del trigo y ves-

tidos que el Senado tendría cuidado, sin dalle título

en las cartas ni llamalle teniente de gobernador. Con

lo cual y con nombrar á Claudio Nerón para que acaba-

da la guerra de Capua , en que estaba ocupado, pasase

en España con once mil peones y mil y cien caballos de

socorro, de callada reprehendieron lo que Marcio y los

soldados hicieran en dalle y aceptar aquel nombre; que

vicio es propio de nue-tra naturaleza ser benignos en el

temor, y después de la victoria olvidarse. Aníbal, sin

duda por aquel suceso y por la resolución que tomaron

los romanos, comenzó á perderla esperanza de salir con

su intento; pues veia que tenían tan grande ánimo,

que se determinaban de enviar ayuda en España, sin

embargo que llegó el enemigo tan poderoso a" las puer-

tas de su ciudad. Porque Aníbal, después que tomó á

Taranto , acudió para hacer alzar el cerco que los ro-

manos tenían sobre Capua. Y echado de allí, pasó tan

adelante, que asentó sus reales á tres millas de Roma,
que fué una pran resolución. Hfzose Nerón á la vela en

Puzol
,
surgió con su armada junto i Tarragona. De allí
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con sus gentes y las de Marcio y de Foníeio sin tardan-

za movió la vuella del Andalucía en busca de Asdrúbal,

que en los pueblos Ausetanos tenia sus alojamientos á

las Piedras Negras, nombre de un bosque que había en-

tre Illiturgo y Mentisa (entiéndese que Mentida es Mon-
tizon ó Cazorla). Púsose Nerón en las estrechuras por

donde el enemigo forzosamente había de pasar. Acudió

Asdrúbal á sus mañas, y con mostrar que quería con-

cierto, gastó tanto tiempo en asentar las condiciones,

que venida la noche, sussoldadospudieronescapar porla

fragura de aquellos montes; con que el general romano,

aunque tarde, conoció su engaño y la astucia cartagine-

sa, y deseaba la batalla, cuyo trance los cartagineses,

hechos mas recatados, huian con todo cuidado.

CAPITl LO XX.

Cómo Publio Scipion tomó á Cartagena.

En este medio en Roma se tra'aba de acrecentar el

ejército de España y de enviarle un nuevo general.

Juntóse el pueblo para la elección, como era de cos-

tumbre. Los padres se hallaban en gran cuidado por

no salir alguno á dar su nombre y á pretender aquel

cargo, á causa de ser el peligro tan grande. Pero al íin,

Publio Cornelio Scipion, hijo de Lucio Scipion , mozo

de veinte y cuatro años, salió á la demanda, y por voto

de odos fué nombrado para ser procónsul de España,

porque Nerón no era mas que teniente de pretor, y

solo basta tanto que se proveyese otro para el gobierno.

Tenia grande valor y mayor que su edad pedia , lo cual

mostró bastantemente cuando los mancebos de R oma

trataban después de la rota de Caimas de desamparar

á Italia; porque con la espada desnuda amenazó en Is

junta de dar la muerte al que no desistiese de aque

propósito, con que del todo se trocaron y mudaron pa-

recer. Ira tenido por hombre recto, crédilo que é

|

conservó diligentemente con la devoción que mostrabi

y afición al culto de los dioses. Ca después que tomó I

toga, que era vestidura de varón, acudía muy de ordi

nario al templo de Júpiter, que estaba en el Capitolio,

en él hacia sus rogativas y ofrecía sus sacrificios todo

las veces que quería comenzar algún negocio público

particular. Diéronle de socorro diez mil infantes y m
caballos. Sillano fué nombrado para suceder á iNerc

con nombre de propretor. Nombró Scipion por sus li

gados ó tenientes á su hermano Lucio Scipion y á Ca

Lelio, aquel de cuyos consejos se entendió procedií

todas las liazanas que Scipion acabó en toda su vida

vulgarmente se decia que Lelio componía la comed

que Scipion representaba. Con estas ayudas y con

tas gentes, en una armada que se juntó en Ostia, se h

á la vela. Llegado á España al fin del año, dió graci

á los soldados por lo hecho con palabras muy corles»

en particular á Marcio hizo mucha honra, como la

zon lo pedia, y le tuvo siempre a* su lado en su com

nía. En el mismo año Marco Marcello entró en Roí

con una fiesta que llamaban ovación, honra que le ce

cedieron porque ganó la ciudad de Siracusa. Llevo

delante de sí á Meneo, español, con una corona de o

en premio de que le entregó la ciudad y la guarnid'

A sus soldados dieron los campos de MurgancÉo, en

cilia, que era, como dicen nuestros escritores, pob

cion antigua de española. El año siguiente, que I

y
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eomaoan de la dudad de Roma o 1 \, Scfpíon al princ!- i

pío de la primavera sacó su* huestes y las de sus alia-

dos, con resolución de pa^ar el rio FJto y apoderarse

de Cartagena, ciudad lamas fuerte de tudas las ene-

migas, puesta en frente de Africa, con un muy buen

puerto, donde los cartagineses tenían los rehenes de

España, el bagaje (lelos soldados, las vituallas, muni-

ciones y almacén. Acometía esta empresa con tanto

mayor deseo, que si salia con ella, pensaba echar á los

enemigos de toda España. No era su pretensión sin fun-

damento, por tener aquella ciudad pequeña guarnición,

y los capitanes cartagineses estar con sus gentes muy
léjos, es á saber, ftfagon cerca de Cádiz, Asdrúbal, hijo

de Gisgon , á la boca de Guadiana ; el utro Asdrúbal se

hallaba en la Carpetania,que hoy es el reino de Toledo.

Dióseel cargo de la armada romana á Lelio, con orden

que á pequeñas jornadas fuese en seguimiento del ejér-

cito de tierra, en que entre romanos y españoles se ha-

llaban alistados Teinte y cinco mil infantes y dos mil y

quinientos caballos. Llegó Scipion por tierra á Carta-

gena en siete dias, y luego el dia siguiente determinó

de combatirla ciudad á un mismo tiempo por mar y por

tierra. El que tenia la ciudad por los cartagineses, lla-

mado Magon, no sedescuidaba en armar los ciudadanos,

repartir los soldados por todas partes, poner á punto los

trabucos y ingenios, sin olvidarse de cosa alguna que

;e pudiese desear en un diestro capitán. Está aquella

áudad asentada en un ribazo sobre el puerto con una

sleta que tiene por frente, y le hace seguro de todos los

/ieutos. Rodéala el mar por tres partes, y la que mira

d septentrión y hacia la tierra tiene la entrada empi-

iada, demás que á la sazón la leoian fortificada de una

)uena muralla. Los soldados de Scipion pretendieron

)or allí escalar la ciudad; pero los españoles que er-

aban en aquel cuartel, con grande esfuerzo no solo les

lefendieron la entrada, sino con una salida que hicie-

on los forzaron á retirarse mas que de paso. Cargaron

mevas compañías que Scipion enviaba de refresco, con

jue los españoles fueron forzados á meterse en la ciu-

lad. El alboroto y espanto de los de dentro por esta

,
ausa era tan grande, que en muchas partes dejaron la

i nuralla sin defensa. Con esta buena ocasión, los sol-

dados por mar y por tierra se arrimaron, como lesera

I

nandado, con sus escalas al muro. Advertidos de este

i eligro los cercarlos, acuden á la defensa con gran de-

nuedo; y con lanzar sobre los enemigos piedras y todo

l:enero de armas ofensivas, los forzaron á arredrarse sin

liiacer efecto. Por la parte de poniente estaba pegado
|.on el muro un estero; avisaron los pescadores que
ruando bajaba el mar, le podía pasar un hombre á pié.

¡
'A general romano manda que los soldados, si bien aun

j
o habían descansado del todo ni estaban alentados

l e la pelea pasada, acometan por dos partesla muralla,

i ira que, estando los de la ciudad ocupados en defender
I una parte, escalen la ciudad por la otra, que á causa
le tener aquel estero estaba por allí mas flaca y sin

I larda. Como lo mandó, así se hizo, y sucedió pun-
I lalmente como lo tenía trazado. Entrada por aquella

J

irle la ciudad, apoderáronse los soldados de la puerta

j
as cercana, y por ella dieron entrada á la demás gen-
. Por donde en un momento fué la ciudad puesta en
der de los romanos, y quedaron señores de todo*
n¡uc también Uagon entregó U forüdt¿¿a, por uo teiier

I BSPAfti* u
esperanza ni órden de prxWsft en efti tener. El des-

pojo fué muy rico, los ingenios de guerra muchos, las

banderas que tomaron setenta y cuatro, naves g- uesas

que se hallaban en el puerto cargadas de vituallas y mu-
niciones, sesenta y tres, los presos hasta diez mil, fuera

de los esclavos, de los coüles pusieron en líbertud ú los

ciudadanos de Cartagena
; y para que el beneficio fuese

mas colmado, les volvieron todos sus bienes á propó-

sito y con intento todo de ganar las voluntades de los

naturales. Lül rehenes otrosí, parte entregaron á los

embajadores desús ciudades; los demás fueron entre-

tenidos muy honradamente, y entre estos la mujer do

Mandonio y los hijos de su hermano [ndilril. Asimismo

una doncella muy hermosa, como quier que fuese en-

tregada a* Scipion y presentada por los soldados, apenes

la quiso ver y hablar, por quitar la ocasión y sospecha

y por tener entendido que ninguna cosa podía acarrear

á su edad mayor peligro que los deleites deshonestos
;

antes la mandó guardar y restituir á un principal de

los celtíberos, llamado Luceyo, con quien estaba despo-

jada. No paró en esto, sino que le dió para aumento

del dote el oro que los padres de aquella moza ofrecían

urasu rescate. Con esta benignidad y liberalidad de

al manera quedó prendado aquel mancebo, que dentro

le pocos dias vino á servir á los romanos con mil y

i-untrecientos caballos, y en ello continuó con murho

sfuorzo y lealtad. A los soldados que entraron la ciu-

ad se dieron premios conforme al vulorque cada uno

mostrara. Y porque entre dos dellos, es á saber Sexto

higicio y Quinto Tiberilio, había diferencia sobre

quién dellos merecía la corona mural, que se daba al

que primero subiaenmuro, por estar todo el ejército

dividido sobre el caso en dos partes, sentenció que se

debia á entrambos; y así, dió á cada uno la suya, deque

lodos quedaron muy pagados. A Lelio en particular dió

una corona de oro y treinta bueyes para que los sacrifi-

case. Con esto y para que llevase la nueva de que Car-

tagena era tomada, le envió luego á Ritma en una ga-

lera de cinco remeros por banco, en que iba otrosí

Magon y quince senadores de Cartago, la de Africa.

Rehicieron después y repararon los muros de aquella

ciudad por las partes que quedaban maltratados. Todo

lo cual concluido, y puesta allí una buena guarnición

de soldados, Scipion, con mayor fama y reputación que

antes tenia , dió la vuelta a Tarragona al fio de aquel

año para tener Cortes á los naturales y ciudades de su

devoción. Lelio, llegado que fué á Roma, luego que le

dieron audiencia en el Senado, con un grande y ele-

gante razonamiento que hizo, declaró cuan grandes

fuerzas se Ies juntaran con la toma de aquella ciudad.

Demás desto, examinados los cautivos, se supo ser

verdad lo que M. Valerio Mésala desde Sicilia por

sus cartas avisaba, es á saber, que Masinisa tenía en

Africa levantados cinco mil caballos númidas, y que ha-

cia juntas de otras gentes africanas, con pensamiento

de volver a la guerra de España; junto con esto que

Asdrúbal Barquino estaba otra vez señalado para pasar

en Italia con aquellas gentes de Africa y grandes so-

corros de España ; nueva que en el pueblo causó

grande espanto, y puso ú lodo el Senado en grande

cuidado, en especial que por aquellos dias en los Sam-

niles, parte de lo que hoy llaman Abruzo, cerca de la

ciudad Heidouea, AuíLiai 'le* dio uua ¿¿ruude rota, ca el
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pretor Gneio Futvio con doce tribunos fueron muertos,

y un grueso ejército destrozado. Unos dicen que los

muertos llegaron á trece mil , otros que fueron siete mil.

CAPITULO XXI.

Cómo Asdrúba! Barquino fué vencido por Scipion.

Con la toma de Cartagena el estado de las esos se

mudó en España. Muchos se inclinaron al partido de

los romanos, que tal es la costumbre de la gente seguir

al que mas puede. Entre los demás Edesco, hombre

de muy alto lugar entre los españoles, se pasó á los ro-

manos por haberle restituido mujer y hijos, que estaban

entre los rehenes va dichos. Mandonio y Indihil ,
prín-

cipes de los celtíberos, alcanzaron perdón de la falta

pasada, y con tanto fueron recebidos en gracia. Tenia

Asdrúbal Barquino sus alojamientos cerca de Bctulon,

ciudad, según se entiende, puesta en lo que hoy es An-

dalucía, donde están Ubeda y Baeza. Scipion, luego

que el tiempo dió lugar para ello , año de la fundación

de Roma 545, movió de Tarragona en su busca
, y en

su compañía Lelio, que era ya vuelto de Rom;t. Asdrú-

bal , avisado del intento de Scipion y desconfiarlo , así

del esfuerzo de los suyos como de la voluntad de los

españoles que tenia consigo, de noche pasó sus aloja-

mientos á un ribazo, cuyas raíces y halda por la mayor

parte bañaba y rodeaba un rio, que se cree era Guadal-

quivir. Tenia en la cumbre dos llanos : en el mas bajo

puso á los númidas ó alárabes y á los africanos y á los

mallorquines; en el mas alto se alojó el mismo general

con la fuerza del ejército. Ni la aspereza de aquel sitio

ni el peligro de la subida espantó á Scipion para que

no pretendiese venir á las manos con el enemigo
,
que

atemorizado confiaba masen la fortaleza del lugar que

en sus gentes. La dificultad de la subida fué grande.

Ninguna cosa tiraban los enemigos que cayese en vano.

Pero luego que con grande trabajo su bieron al llano y lle-

garon á las espadas, los enemigos volvieron las espaldas

para recogerse en la parte mas alia de aquel ribazo. Era

mas fragosa aquella subida
, y así, fué necesario ir la-

deando el monte repartidas las gen tes en dos partes, Sci-

pion á la mano izquierda, y Lilio á la derocha. Subido

que hobieron, acometieron por ambos lados á los enemi-

gos, los cuales en un punto se pusieron en huida, porque

ni podían bien revolver sus haces, ni tuvieron tiempo

para poner los elefantes por frente. Murieron como ocho

mil hombres, fueron presos diez mil infantes y dos mil

hombres de á caballo, y entre estos un mozo de poca

edad, llamado Masiva, sobrino de Masinisa, hijo de una

su hermana, que poco antes era vuelto de Africa. Dióle

Scipion un caballo, vistióle ricamente y envióle gracio-

samente á su tio. Asdrúbal, enviado delante el dinero y

los elefantes con parte de sus gentes, no paró hasta lle-

gar cerca de los Pirineos , donde acudieron también

Asdrúbal, hijo de Gisgon, y Magon. Allí, tomado con-

sejo, acordaron que Asdrúbal, hijo de Gi^gon, fuese á

la Lusitania, y que Masinisa con t res mil caballos cor-

riese las tier ras de la España citerior, con órden empero

que el uno y el otro eu todas maneras excusasen el

trance de la batalla. Magon fué enviado a Mallorca á

recoger honderos de aquellas islas. Finalmente, pareció

cosa forzosa que Asdrúbal el Barquino pagase en Italia,

así por obedecer ul Senado que lo mandaba, cuino para
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que los soldados e-poi iles que se inclinaban á Si

pión, conltévallos tan lójos sosegasen. Esto los cartagi

neses. Scipion, por causa que el estío estaba muy
adelante, por los bosques de Castulon, parte de Sier-

ramorena, dió la vuelta á Tarragona, donde por todo

el año siguiente, que fué de Roma 546, por tener

quebrantadas las fue. zas cartaginesas , se entretuvo

ocupado en el gobierno sin acometer cosa alguna que sea

digna de memoria, sino que de Italia vinieron nuevas

que cerca de Taranto en cierta batalla el cónsul Mar-

celo fué muerto por Aníbal, y el otro cónsul Crispino

salió mal herido, deque mi. rió también adelante. Desde

Cartago en el lugar de Asdrúbal Barquino vino Hannon,

enviado para que le sucediese en el gobierno de España.

Él de camino trajo consigo á Magon, que se había de-

tenido en Mallorca, y con él llego á España, año de la

fundación de Roma 5i7. Acudió luego á hacer gente

en los Celtíberos. Scipion envió contra él á Sillano ron

buen golpe de gente. Vino con los contrarios á bátala,

y desbarató primero á Magon, después prendió á Han-

non, que desde sus reales vino en socorro de su compa-

ñero. Con la nueva de>ta victoria, Scipion se determiné

de ir eu busca de Asdrúbal, hijo de Gisgon
,
que estaba

con su gente alojado cerca de Cádiz. Pero él, avisado

por tan grandes pérdidas, antes que Scipion llegase, re-

partió sus gentes por aquellas ciudades y guarniciones,

por no tener confianza en las armas ni en las fuerzas.

Supo Scipion esta determinación; así, dejó aquel viaje

y se volvió atrás, solo envió á Lucio, su hermano, parí

que se apoderase de Oninge, ciudad de los Mensos

Plinio pone á Oninge en la Bélica hácia donde hoyest; ¡

Jaén. No fué esta empresa sin provecho; antes en brev
|

fué la ciudad entrada por fuerza y puesta á saco. Todo

los cartagineses y trecientos ciudadanos que fueron c
j

cerrar las puertas á los romanos quedaron dados po,

esclavos; á los demás se dió libertad con todo lo qu|

antes tenían. Acercábase el invierno; así, los soldudcj

fueron enviados á invernar, y el mismo Lucio por mai

dado de su hermano se partió para Roma, y en su con
j

pañía Hannon con los demás cautivos nobles; donde ílíj

gado, dió cuenta de todo lo que se había hecho. Par

misino tiempo vinieron de Italia avisos que Asdrúl

Barquino, después que en la pasada de la Gallia y

los Alpes halló mas facilidad que pensaba, como prj

tendiese juntarse con Aníbal, su hermano, fué en

Marca de Ancona á la pagada del rio Mctauro en u

batalla muy herida roto y desbaratado por los cón^u

Claudio Nerón y Marco Livio Salinator : victoria w.,

famosa y que se igualó con la pérdida de Canoas,

por la muerte del general cartaginés como por el rjl

mero de los enemigos que perecieron, que llegaroij

cincuenta y seis mil hombres, y fué causa al pue|

romano de una alegría extraordinaria, por consídej

que en el trance de aquella batalla se echó el rest

j

se aventuró todo el imperio romano.

CAPITULO XXII.

Cómo echaron los cartagineses de Rspafi»

El año siguiente, que se contó 548 de la fundado

I

Roma , el otro Asdrúbal , con toda la diligencia pos

,

formó un grueso ejército
,
compuesto de las gentes

antes tenia y de nuevas compañías que de españí
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levantaron. Con tortas estos gentes
,
que llegaban á cin-

cuenta mil ¡uíaiites y cuatr o mil y rjuiriioiiLus caballos,

asentó sus reales en la Rétiea ó A ti '.alucia , cerca de la

ciudad de Silpia. Persuadíase que Scipion no se le po-

dría igualaren número de gente; mas á la verdad, no

trencen los muchos, sino \qs valientes. Y el general ro-

mano, avisado de lo que pagaba, lomé de un señor de

Andalucía, llamado Coica, que era de su parcialidad,

fjes mil peones y quinientos caballos. Temia juntar ma-

yor número de españoles por lo que sucediera ú su pa-

ídre y á su tio , aviso para que de tal manera estribase

en los socorros extraños, que se asegurare mas de sus

propias fue; zas; con este socorro y con las legiones ro-

manas partió en busca del enemigo. Trabaron por el-

igimos dias escaramuzas
;
después los unos y lus oíros

ordenaron sus haces para dar la batalla
,
pero sin efecto

alguno
,
por no haber quien la comenzase, litaba entre

las dos huestes un valle, aunque fácil de pasar, mas
cada parte esperaba que los contrarios se adelantasen

tésuuille, con intento de pelear con mas ventaja; mas

como quier que ni los unos ni los otros se atreviesen,

i puesta de sol se retiraron á sus reales, primero los

cartagineses, después los romanos. Con este órden y

.razase pasaron algunos dias hasta tanto que Scipion

f M aventuró un dia muy de mañana de acometer, como
¡ o hizo, las estancias de los enemigos. Asdrúbal, alte-

rado con aquel rebate tan fuera de loque pensaba, echó
'leíanle la caballería para que hiriesen en los caballos

•ontrarios , que fueron lus primeros á acometer los

leales, y él salió con las demás gentes á la batalla.

<os caballos se trabaron de tal suerte, que por largo

spacio la pelea fué muy dudusa. Scipion recogió los

puyos en e¡ cuerpo de la batalla, y extendió y adelantó

lis dos cuernos, donde puso las legiones romanas. Con
ffslo, antes que los escuadrones de en medio se juntasen,

íiizo volver las espaldas á los dos cuernos contrarios,

é lor estar compuestos de mallorquines y de soldados

i uevos de España, gente de poco valor y destreza
, y

nmbien porque salieron á la pelea en ayunas, lo cual

l'is romanos, que venían bien comidos de propósito, en-
Iretuvícron hasta muy tarde. Con tanto quedó el campo
«Orlos romanos; y dado que siguieron el alcance, no
Knlierou luego entrar los reales contrarios, á causa de
lia lluvia que de repente sobrevino, adonde los ven-

:
jidos se retiraron primero en ordenanza

, y después
ftiyendo cuanto mas podían. Asdrúbal, atemorizado de
«que pasó y poco confiado de sus aliados, por sospe-
;:»aque, lo que algunos hicieron , todos no se le pasa-
luá los romanos, la noche siguiente movió á sordas

•

j
nsu campo con intento devolver atrás á las mayores

:||-nadasque pudiese. Scipion luego á la mañana, avi-

i f io de lo que pasaba, que los enemigos huian , des-
echó la caballería para que picasen en los postreros,

¿l#oresle medio detuvieren al enemigo hasta lauto que,
1 -5ailas 'as legiones

, todo lo pusierou en confusión y
l a. Grande fué la matanza desle dia, pues deuncam-

j
tan giande apenas escaparon y se salvaron siete mil

r obres con su general, que se subieron en un ser-

Jhn muy &gro, sitio por su naturaleza muy fuerte,

[

ilide
f pitidos Asdrúbal secretamente á Cádiz, y

* pioncun parle de su gente á Tanagona , Sillano los

; f o cercados. Quedó allí entro los demás cartagine-
(lü#iUsinisa, el cual, viendo Jas cosas de Carlago pues-
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tasen eilremo peligro y caidas casi del todo, acordó
de moverso al movimiento de la fortuna y bailar al son
que ella le hacia. Habló secretamente con Sillano, y con
él trató de pasarle á los romanos, sin que, á lo que pa-

rece , sucediese en aquel cerco alguna otra cosa de ma-
\or importancia. Hízose esta guerra al principio del

verano, con que se acabó en España el señorío de los

cartagineses y pasó al poder y jurisdicción de los roma-
nos, que fué el año decimocuarto después que Aníbal

sujetó á los saguntinos , v el quinto después que á Sci*

pión se encargó el gobierno y la guerra de España.

CAPITULO XXIII.

Pe otras cosas que Scipion buo en Espada.

Concluida en gran parte la guerra larga y dudosa do

España, Scipion comenzó á revolveren su pensamiento

de apoderarse de Aírica y de la misma ciudad de Carta-

go. Para poner en esto la mano, concertóse primerocoo

Masinisa; recibióle en su gracia, y con tanto le envió á

Africa á negociar sus naturales y apartallos de la amis-

tad de Carlago. Por otra parte, trató de concertarse de

nuevo con Sifaz, rey de los masesulos, y haceUeamigo

del pueblo romano. Para concluir esto, despachó á Le-

lio por su embajador, y le hizo pasar en Africa. Res-

pondió el bárbaro á esta demanda que él no vendría en

ningún concierto si el mismo general romano no se ha-

llaba presente. Scipion, avisado desta respuesta, pasó

en Africa, y llegó á Siga, que era el asiento y residencia

de aquellos reyes, y hoy se entiende que es Aresgol,

por causa que Pimío testifica que Siga estaba en frente

de Málaga. Acudió ó la misma ciudad y en la misma

sazón Asdrúbal para prevenir aquel Rey y desbaratar

aquellas práticas
;
gran gloria de aquel bárbaro, que

dos poderosísimos pueblos y dos excelentísimos capi-

tanes pretendiesen á un tiempo granjear á cualquier

precio su amistad ; tanto mas, que los dos cenaron á

una mesa, y lo que es mayor maravilla, reposaron en

un mismo lecho á propósito cada cual de condescender

con la voluntad del Rey, que así lo quiso
, y por este ca-

mino granjearle. Quiso él interponerse para que se

asentasen paces entre aquellas ciudades; Scipion se ex-

cusó con que sin comisión del Senado romano no so

podía tratar aquel punto, y mucho menos tomar reso-

lución en negocio tan grave. Y sin embargo , concluido

á loque era venido
,
que era atraer aquel Rey á la ama-

lad romana, dió la vuelta Scipion á España , donde llli-

tur^o y Castulon en breve vinieron ásu poder, ciu la-

des que, mas por miedo de lo que merecían por su dos-

lealtad que de voluntad, se mantenían en la amUtad de

los cartagineses, llliturgo fué destruida; á CüSlulou

perdonó
,
que era menor su culpa

, y por entregarse do

su voluntad, amansó la saña de los vencedores. Después

desto, dió á Marcio órden de sujetar otras algunas ciu-

dades
, y él determinó de celebrar en Cartagena las exe-

quias de su padre y de su tio. Plinio dice que la hogue-

ra donde fueron quemados los huesos de los Scipíones

estaba en llorci (quién dice que hoy llorci es Lorquin,

quién que Lorca), de la cual hoguera dice huye el rio

Yader, que es el rio de Segura. Lo cierto
,
que en aque-

|
lias exequias bobo juegos de diversas maneras, y en

participar de ¿dadiatore^ ó esgrimidores, que de su vo-

luntad se ofrecieron ú la pelea. Entre los demás ilicc—
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roü campo dos primos hermnnos , llamarlo el uno Cor-

bis y el otro Ursua, por cierta diferencia que tenían

sobre el señorío de la ciudad llamada Iba. Valerio Máxi-

mo dice que eran hermanos; concuerdan que Orsua, el

menor de los dos, pagó con la vida su obstinación, con

tentó menor compasión, que, confiado en sus fuerzas,

nunca se dejó persuadir que su negocio se determinase

por tela de juicio, y no por las armas. En este medio mu-

chas ciudades se entregaban á Marcio ; solo Astapa,

porque muchas veces con correrías maltratara los alia-

dos de los romanos, perdida la esperanza de perdón,

sufrió por largo tiempo con grande obstinación el cer-

co. Muchos murieron de aquella ciudad en diversos en-

cuentros, muchos en una batalla que se dio, sin que

por estos danos aflojasen en su propósito. Antes, cono-

cida su perdición y resueltos de morir antes que ren-

dirse, acordaron de degollar mujeres y niños y quemar

sus preseas y ropa públicamente en la plaza. Esto he-

cho, con sus espadas se quitaron las vidas, obstinación,

digamos, ó constancia no menor que la de lossagunti-

nos, pero escurecida y casi puesta en olvido, á causa de

no ser aquella ciudad tan principal y famosa como Sa-

gunto; tanto importa la nobleza del que hace alguna

gran hazaña. Las ruinas desta ciudad se ven á la ribera

del rio Jeuil, no lújosde Ecija y de Antequera; de Astapa

se cree haberse fundado Estepa, pueblo conforme en

el apellido
, y distante de aquellas ruinas dos leguas so-

lamente. Concluidas estas cosas, Lelio y Marcio fueron

enviados á Cádiz con esperanza de apoderarse, por in-

teligencia y trato de ciertos forajidos de aquella isla

y echar de ella á las cartagineses. Engañóles su pen-

samiento, ca sus trazas y inteligencias fueron descu-

biertas, con que Magon, á cuyo cargo estaba la isla,

las desbarató fácilmente. Además que Scipion adoleció

de una enfermedad muy grave y muy fuera de sazón,

cuya fama , como acontece, con el decir de las gentes

se aumentó de «merle
,
que muchos tomaban ocasión de

pencaren novedades, en particular Mandonio y Indibil

al descubierto mudaron partido. Dolíanse que leshabia

engañado su esperanza, ca echados los cartagineses, se

prometían el señorío y reino de España
,
que tal es la

común condición ó falta de los hombres de creer fácil-

mente lo que desean. Demás deslo, ocho mil romanos

que alujaban por las comarcas que baña el rio Júcar

con sus aguas, pidieron fuera de tiempo sus pagas, y

porque no les acudieron , se amotinaron. Era grande la

alteración de las cosas; en la cual ocasión, confiado

Magon que se podría mejorar el partido de Cartago, por

cartas que escribió á aquel Senado, pedia le euviasen

muchas gentes de socorro; pero todos aquellos inten-

tos y prá ticas salieron vanas con la mejoría de Scipion;

con (pie totlo aquel alboroto y motin se apagó en breve,

y se quitó la ocasión de mayo es alteraciones. Los sol-

dados amotinados , con intención que les dieron de que

alcanzarían perdón y les darían sus pagas, vinieron á

Cartagena, donde todos fueron por Scipion ásperamente

reprehendidos
, y castigadas solamente las cabezas del

mol in como causas principales de aquella alteración.

Mandonio y Indibil en los llergeles, do andaban albo-

rotados, en una batalla
,
que duró dos dias

,
quedaron

vencidos y despojados de sus reales; y sin embargo de

|n cometido, con rendirse á la voluntad del vencedor,

ulcuuzarou perdón y paz; so.o fueron castigados eu di-
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ñeros con que pagnr los soldados. Masinisa era vuelto

de Africa a" Cádiz con buen golpe de caballos númidas
en socorro de los suyos

,
que aun no se declaraba por

los romanos ni se entendía su voluntad. Scipion, en-

viado que bobo delante á Marcio con parle de su gente,

se determinó ir él mismo en persona, cuya venida y

llegada luego que Masinisa la supo, con voz de correr

los campos comarcanos pasó á tierra firme, donde pro-

curó tener habla secreta con Scipion. Resultó dcstas

vistasque puso con él aquella amistad que conservó toda

la vida, y aun fué de gran momento para derribar el po-

der de Cartago; á él acarreó gran gloria y no menores

riquezas. Magon
,
perdida la esperanza de las cosas de

España, por orden del Senado se partió para Cartago

en sus naves, en que embarcó todo el oro y la plata, así

del público como de particulares. De camino acometió

á los mallorquines porque se pasaran á los romanos.

Apoderóse sin dificultad de Menorca , dende envió á

Cartago dos mil honderos
; y él, por estar el otoño ade-

lante , se quedó allí á invernar
; y por no estar ocioso,

fundó en aquella isla una ciuJad de su nombre, como

sospechan algunos; otrosdicen que fuémasantigua, co-

mo queda apuntado en otro lugar, que no es maravillo

vamos á tiento en cosas tan antiguas. Lo que se averi-

gua es que Cádiz se entregó á Scipion, y que por es||

tiempo cerca de Sevilla fundó á Itálica, municipio ro-

mano , en un lugar que antes se llamaba Sancios, pa

tria que fué de tres emperadores, Trajano, Adriano

del gran Teodosio. Con esto el quinto año después qu

vino á España , dió la vuelta a* Roma en una armada f

diez naves. Juntóse el Senado fuera de la ciudad en

templo de la diosa Belona; allí relató por menudo tod

lo que en España quedaba hecho con grande alegri

de los padres y del pueblo, que consideraban, com

era la verdad , el gran riesgo de que escaparon y cuánt

su partido quedaba adelantado y mejorado con tem

sujeta á España; y sin embargo, no se !e dió el triunf

porque hasta entonces ningún procónsul, por grand<

cosas que hiciese, le habia alcanzado.

CAPITULO XXIV.

Cómo Scipion venció i Cartago en Africa.

En la primera elección que después desto se hizo

Roma, salieron por cónsules el mismo publio Come
Scipion y P. Licinio Craso

,
que era pontífice máxin

Dióseel cuidado de Sicilia á Scipion con voluntad de

compañero, y junto con esto, á su instancia, le com

dieron que , si juzgase ser así conveniente
,
pudiere

|

sarcon sus huestes en Africa ; sin embargo que Q. I

bio Máximo hizo gran resistencia, y con un largo

zonamiento pretendió probar ser aquella empre

meraria. Corria el año de la eimlad de Roma o 19 ,

el cual Magon, partido de Menorca, donde invernó

truyóen la Liguria la noble ciudad de Genova. I'on

parte, Lelio desde Sicilia, por mandado de Scip

pasó.ú Africa para correr los campos de Cartago,

nellos á fuego y á sangre, malar y robar todo lo

hallase. En España Mandonio y Indibil volvieron á

mañas; y con intento de recobrar la libertad , ó

se por ambición de hacerse rc>es, se levantaron, lli

la guerra al principio, no solo en los IJergptes, d»

ellos leuiau el principado, sino también eu los Aus
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nos, que estaban donde ahora la ciudad de Vique
; y en

otrus lugares cuinarcanosse encendió también la llama,

que pasó ea breve á I»)s Sédetenos, como dice Livio;

yo mas quisiera que dijera Cerelanos , los cuales ade-

lante de los llergetes y de los Ausetunus se extendían

hasta los Pirineos. Eran los que habían tomado las ar-

mas en número treinta mil peones y cuatro mil de á ca-

ballo. Saliéronles al eucuentro Lucio Lentulo y Lucio

Manlio Acidino
,
procónsules , á los cuales , como á sus

sucesores, Scipion entregó la provincia. Dióse la ba-

talla, murieron basta trece mil hombres de los lcvan-

' tados , los demás se metieron y escaparon por los bos-
¡

ques y espesuras que cerca caían. Indibil murió en la

]

pelea ; á Maudonio entregaron sus mismos soldados

!
para con su muerte alcanzar ellos perdón, principal-

J

mente que los procónsules romanos hicieron publicar
!

' que no se harían las paces si no les entregaban en su
:

poder los movedores de aquel alboroto. El ano siguieu-
l
'

te, que fué de Roma 550, pasáronlos españoles en re-

poso, por hallarse cansados y gastados con guerras de

! de tantos años. Para la ciudad de Cartago fué ano muy

[
aciago, ca Scipion , con una poderosa armada y un grue-

so ejército, pasó en Africa, y en su compañía por su

'' cuestor Marco Catón, llamado el Censorino. Entonces

1 Masinisa, sin dilación y al descubierto , se pasó á los
' romanos con un grande escuadrón de númidas

, y des-

mamparó á los cartagineses, con tanto mayor coraje, que

el rey Si faz estaba declarado por ellos por haberle cou-
I cedido lo que tanto deseaba y por tanto tiempo pre-

tendió, que era casarse con Soíbnisba. La guerra al

principio fué dudosa; Hannon, hijo de Amílcar, fué
' vencido por los romanos y muerto en una batalla. Por
:'

el contrario, Asdrúbal y Sifaz forzaron á Scipion á ai-

rar el cerco que tenia sobre l'tica , sin que aquel año

se hiciese alguna otra cosa de momento. Al principio

iel ano siguiente , en que fueron cónsules Gneio Servi-

lio Cepion y Gneio Servilio Gemino
, Scipion , con nue-

' vos socorros que le vinieron de Italia, hecho mas fuerte,

salió en busca de Asdrúbal y de Sifaz ,á los cuales ven-

ció en algunos encuentros que con ellos tuvo, y des-

aojó de sus reales por dos veces. En estas peleas pere-

:ieron cuarenta mil hombres del ejército cartaginés, y
?n este número cuatro mil celtíberos que traía Sifaz á

5 W sueldo. Con esto el reino de los Masesulos
,
que

.
*aia en las Mauritanias 6 cerca dellas, y del Sifaz se

* ipoderara por fuerza, volvió á poder de Masinisa. No
!

)aró en esto la desgracia, antes el mismo Sifaz en el

eino de sus padres y abuelos, do se babia retirado v
: jacin gimie con intento de volver á la guerra, fué en

»• ina batalla, que Lelio y Masinisa le dieron, de nuevo
encido y preso. En la ciudad principal y silla de aquel

• eino, que después desía victoria vino también en po-
! ' lerde los romanos, hallaron á Sofonisba. Masinisa sin

i 'ilación y sin otras ceremonias se casó y celebró con
: Ha su matrimonio, como sean los moros muy desor-

L1 leñados en la Injuria. Reprehendióle Scipion por esta
a^n con palabras muy graves, que fué ocasión para

'linee! mismo Masinisa la hiciese morir con yerbas: usí
II uelen los hombres emendar un yerro con otro mayor.

•J

.os cartagineses, viéndole en esta estrechura, acorda-
ron de llamará Aníbal para que

,
dejada la Italia , acu-

j
iese á la defensa de su patria

; porque Masón
,
que con

A*u armada venia la vuelta de Cartago , tenían aviso que
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muriera en Cerdefia de una herida vieja que le dieron
en los Insubres, que era una provincia de Italia donde
hoy está Milán ; con la venida de Aníbal se movieron tra-

tos de paz, porque las cosas de Cartago iban muy de
caída. Habláronse los dos generales, y como quier que
no se concertasen , volvieron de nuevo á las armas v a
la guerra. Los cartagineses fueron vencidos en batalla,

y el mismo Aníbal forzado á desamparar á Africa, y por
salvar la vida huirse hacia levante á tierras muy lejos y
apartadas. Después desta victoria y de la huida de Aní-
bal , ó antes , se hicieron las paces con Cartago con es-

tas condiciones : que Cartago se gobernase por sus le-

yes; los aledaños de su señorío y jurisdicción fuesen

lo mismos que antes de la guerra
;
que entregasen , usí

los traidores fugitivos como los que tenian cautivos;

no tuviesen naves con espolón fuera de galeras ni ele-

fantes domados
;
pagasen diez mil talentos de plata en

cincuenta pagas. Para seguridad y firmeza de todo esto

se obligaron á dar cincuenta retienes escogidos á vo-

luntad de Scipion, es á saber, de los principales de la

ciudad. Graves condiciones eran estas, pero forzoso

que las aceptasen
,
por estar apretados á un misme

tiempo con tantos desastres. Además, que ciertos car-

tagineses presos por los saguntinos fueron llevados 1

Roma con el oro y la plata que traían para mover á los

españoles á que se levantasen. El Senado alabó la leal-

tad de los saguntinos; en premio les volvieron el di-

nero que tomaron á los cartagineses
, y solo detuvieron

los cautivos. Todo esto sucedió el año que se conta-

ba 552 de la fundación de Roma. Este ano pasado y ve-

nido el siguiente, Cornelio Scipion de Africa volvió á

Roma con renombre del mas famoso capitán que se co-

nociese en el mundo. Otorgáronle que triunfase de Car-

tago. Eran á la sazón cónsules Gneio Cornelio Lentulo

y P. Llio Peto. El triunfo fué en todo de los mas seña-

lados del mundo ; solo faltó el rey Sifaz para ennoble-

celle mas, para llevar eu la pompa encadenado un rey

tan poderoso, ca falleció cerca de Roma. Dieron á Sci-

pion sobrenombre de Africano
,
gloria debida á sus tra-

bajos y hazañas. Por esta manera se puso fnfá la se-

gunda guerra Púnica ó Cartaginesa el ano diez y siete

después que se comenzó, la mas grave y mas peligrosa

que jamás hizo ni padeció Roma. Tanto fué mayor ej

alegría de verla acabada por el valor y esfuerzo do

S< ipioi).

CAPITl LO XXV.

Cómo M. Porcio Catón, siendo cónsul, vino i Espífl*.

Dicho se ha cómo en lugar de Scipion vinieron á

España dos procónsules. Destos L. Cornelio Lentulo d
año sexto después de su llegada volvió á Roma para

pretender el triunfo por haber sujetado los españoles

alborotados. Sucedió en su lugar C. Cornelio Cetego,

el cual vino á España por compañero y con igual po-

der de L. Manlio Acidino el año 551 de la fundación

de Roma. En el cual tiempo los españoles, congojados

del estado y términos á que estaban reducidos, caye-

ron, aunque tarde, en la cuenta que las güeñas que los

romanos emprendieran, no se encaminaban á reslilui-

llosen su libertad, sino á ensanchar su señorío y á su

provecho. Conjuráronse pues entre sí, y tomaron las

armas en los pueblos Cerelanos. Reprimió Cetego con
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presteza estos movimientos con una hataüa, en que ma-

tó quince mil de aquella gente. El uno siguiente, en lu-

gar de Cetego y Acidino, fi.eron enviados al gobierno

de España Cornelio Lentnlo y L. Slertinio. En este

año y en el que se siguió luego después dél ninguna

cosa sucedió en España que de contar sea, sino que pop

mandado del Senado de un gobierno de España se hi-

cieron dos gobiernos, que fueron el déla España ulte-

rior, en que se comprehendian la Bética y la Lusitania,

que hoy son Andalucía y Portugal
, y el de la citerior,

que abrazaba las demás partes de España. Miniáronse

diversas veces y por diversas ocasiones los términos

destas prefecturas ó gobiernos; cosa que es ocasión de

dificultad para entender las antigüedades de España.

Por el mismo tiempo se hacia en la Grecia la guerra

contra Filipo, rey de Macedonia, y M. Porcio Catón

gobernaba por los romanos la isla de Cerdena. El año

adelante de la fundación de Roma 557, sorteadas, co-

mo era de costumbre, las provincias en Roma, á Gneio

Scmpronio Tuditano cupo el gobierno de la España ci-

terior, y el de la ulterior á M. Helvio. Contra estos go-

bernadores se levantaron los españoles en diversas par-

tes. Los principales caudillos de los alborotados fueron

Coica y Luscinon; la ocasión fué que se dió licencia

é los soldados viejos para dejar la milicia, por donde

pnrecia que no quedaban á los romanos fuerzas bastan-

tes para resistir. Acudió Tuditano para apagar esle

fuego; atrevióse á pelear con una parte de los levanta-

dos, pero fuéle mal, ca recibió una prande rota; su

gente fué destrozada y él mismo herido y muerto des-

pués de las heridas, que con la pena que recibió de la

pérdida se le enconaron. Esta pérdida, luego que se

supo en Roma, puso en grande cuidado al Senado. Te-

mían no se levantase guerra en España mas grave y
dificultosa que nunca, por estar los naturales no divi-

didos como antes por los romanos y contra ellos, ni

pugnar solamente por echar de su tierra los cartagine-

ses, sino toda la nncion unida con intento de recobrar-

la antigua gloria de las armas y la libertad que solían

tener. Enviaron pues el año de Roma 558 á la España

ulterior á Q. Fabio Buteon, á lo demás á Q. Minucio

Termo. Estos dos partieron de España, pasado el año

de su gobierno sin hacer cosa que de contar sea , salvo

que doce mil hombres españoles fueron cerca de la

ciudad de Turba pasados á cuchillo por el gobernador-

Termo. Con todo esto, el cuidado que el Senado tenia

y el recelo no aflojaba; por esto se dió órden que los

cónsules del año adulante, que fueron Lucio Valerio

Flaco y M. Porcio Catón, sorteasen sobre cuál dellos

iria á la España citerior, cosa hasta entonces no usada,

que cónsul viniese á España. Echadas las suertes, cupo

n Catón lo de España, para donde se partió el año de 559

con dos legiones de socorro y veinte y cinco galeras
; y

sin embargo, se ordenó que con nombre de pretores

gobernasen la España citerior Publio Manlio, y la ul-

terior Apio Claudio Nerón. Hízose Catón a" la vela en

el puerto de la Luna, que hoy esLcrice ó Porto Venere,

y pasado el goifo de León, llegó á vista de España.

Surgió con su armada junto á Roses, de donde echó la

guarnición de españoles que allí tenían. Desde allí pasó

á Ampúrias. La parte de aquella ciudad que moruban

lo* griegos venidos de Focea, y á ejemplo de Marsella

se iiiUiileuiaQ en la devoción de los romanos, le recibió

muy alegremente. Esfal-a aquella ciudad dividida en
dos partes con un muro lirado y que pasaba por en me-
dio de entrambas. La parte que caia hácia el mar, que
era mas angosta y apenas tenia en circuito cuatrocien-

tos pasos, moraban los griegos, como arriba queda di-

cho; en la parte mas ancha y que de ruedo tenia tres

millas moraban los españoles. El muro con que se di-

vidían tenia una sola puerta para pasar de los unos á los

otros, con bastante guarda puesta entre día; de noche
no menos que la tercera parte de los griegos hacia la

centinela, á los cuales solamente era lícito aquel dia

salir á negociar á la marina. Con esle cuidado y con
esta vigilancia, dado que estos griegos eran tan pocos,

se mantuvieron en libertad hasta la venida de Catón.
Los españoles aborrecían el imperio de los romanos,

y pretendían hacerles rostro confiados en su muche-
dumbre y en el socorro que tenían cerca. Catón, luego

que asentó sus reales cerca de aquella ciudad, despidió

los obligados á proveer de mantenimientos, y envió las

naves á Marsella; los obligados, porque pretendían que
los soldados se sustentasen de lo que robasen, por estar

ya las mieses sazonadas; la armada, para que los solda-

dos, perdida la esperanza de volver á sus casas si no
fuesen vencedores, hiciesen mejor el deber; resolución

notable, muestra de pecho asaz confiado, ejemplo imi-

tado de algunos, aunque pocos, caudillos animosos y
grandes. Por el mismo tiempo Helvio desde la España
ulterior vino á verse con el Cónsul, y de camino se

apoderó dellliturgo, que de nuevo se había rebelado, y
dió la muerte á gran número de celtíberos que le sa-

lieron al encuentro. Lo uno y lo otro hizo con solos los

soldados que para su guarda y seguridad Nerón, su su-

cesor, le dió. Demás desto, Belistages, hombre princi-

pal entre los ilergetes, envió sus embajadores al Cónsul

para pedirle socorro contra los españoles que andaban

alborotados. Decia que apenas, talados los campos, se

podían defender dentro de las murallas; que si no los

favorecía con presteza todos perecerían, no por otra

culpa sino por mantenerse lealmenle en la devoción de

los romanos; que cinco mil soldados de socorro serian

bastantes para librarlos de aquel peligro. A esto res-

pondió Catón que deseaba ayudar ó los confederados

del pueblo romano, y sentía mucho les quitase el ene-

migo lo que trajeron á su amistad; pero que el pequeño

número de soldados le detenía para que no les acudiese

luego; que temia, si dividía sus fuerzas, no quedarie

igual á las de los enemigos (ca tenia aviso que en grai

número se apresuraban, y que llegaban ya cerca pan

dar socorro á los de Ampúrias, sobre los cuales él teni;

puesto cerco)
;
que el premio de su lealtad era justo li

esperasen acabada la guerra
;
que les rogaba se sufric

sen por un poco de tiempo, y los agravios de los enemi

migos ó los impidiesen ó los disimulasen, pues ganad

la victoria, se podrían recompensar con mayor ganan

cía. Los embajadores, oida aquella respuesta, hace

mayor instancia; echados a" los pies del Cónsul, pide 1

con lágrimas no desampare en aquel trance á sus m
gos y confederados. Entonces Calón, dudoso de lo qi|

debía hacer y entendiendo que muchas veces en l¿

guerras liene mas fuerza la maña que la verdad, u<

de tal astucia: el dia siguiente prometió a" loseinbe;

jadores el socorro que pedían, y para muestra qij

loquería poner en ejecución, hizo luego embarcar
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terrero parte He sus saldados, y á las embajadoras man-

dó fuesen delante y animasen i\ los suyos con !n nueva

del socorro que les enviaba; pero lueiío que partieron

lo* embajadores, hizo desembarcar los soldados, á en usa

que el ejército de los españoles llegaba ya á visla de la

ciudad, y el Cónsul pretendía darles la batalla lo mas

presto que pudiese. Con este intento, á la tercera muda

ó vigilia de la noche sacó todas sus gentes de sus rea-

les, y pasado que las bobo á sordas de la otra parte de

donde los enemigos tenían sus reales, mandó que entre

dos lucestrescompañias, llamadas cohortes, «e arrima-

sen á las trinchcas de los contrarios y las combatieren.

Los bárbaros, dado que ellerados de cosa tan re-

pentina y maravillados que los romanos se mostrasen

por las espaldas ú quien el dia antes habían tenido por

frente, mas porque el enemigo los acometía y desafiaba

á la pelea, sin orden y sin concierto con el furor que

la sana les daba, salen por todas las puertas, y de tro-

pel siguen á los romanos, que se retiraban según que

les era mandado. Fué la carga que los españoles les

dieron tan grande, que sin embargo del poco orden que

llevaban, rompieron la caballería romana y la pusieron

en huida. Alteróse otrosí la gente de á pié; pero como
luego volviesen á ponerse en órden y se mejorasen de

lugar, reprimieron el ímpetu y furia de los enemigos.

La pelea fué por algún espacio dudosa, hasta tanto que

ciertas compañías sobresalientes de una legión que te-

nían de respeto entraron de refresco; con esto el ene-

migo, que á mano izquierda y en el cuerpo de la bata-

lla llevaba lo peor, comenzó á ciar, y después, puesto

en huida, se retiró á sus estancias. En la pelea y en el

ilcance dicen fueron muertos cuarenta mil españoles,

i La noche siguiente, después que los soldados romanos

•eposaron algún tanto, salieron á correr los campos y

leredadesde Ampúrias, daño que movió a" los ciuda-

danos, principalmente por no tener esperanza de po-

rierse defender, á rendirse aparejados á hacer lo que el

[vencedor les mandase y ayudalle con todas sus fuerzas.

[Recibiólos Catón y tratólos con mucha humanidad, tañ-

ido, que á la guarnición de los soldados comarcanos que

illí halló, dejó ir libremente sin algún castigo ni resca-

| e. Con esta victoria, como quedase apaciguado todo lo

I pie hay de España desde allí hasta el rio Ebro, el Cóu-
i ¡ul se partió para Tarragona. De cuya ausencia toma-
j-on los bergistanos ocasión para levantarse, pero con

l a misma presteza fueron apaciguados. Tornaron se-

I zunda veza alborotarse; sujetáronlos de nuevo, yven-
I liáronlos á todos por esclavos: hecho cruel, mas nece-

I
ario castigo para que los demás quedasen avisados de

I 10 alborotarse tantas veces. El asiento de los Bergista-

|
ios quién le pone donde ahora está la ciudad deTiruel,

t uién sospecha que estaba cerca de la ciudad de Hues-
l a, do al presente hay un pueblo llamado Bergua. Pre-
I endia Catón pasar con su campo á los Turdetanos,

j
ueblos, como se ha dicho, de la Bética ó Andalucía,

í e quien tenia aviso que después que fueran vencidos

I
or el pretor Manlio con sus gentes y las de Nerón, 11a-

I

laban en su ayuda a" los celtíberos para volver á la

J uerra y á las armas. Antes que partiese, por tener se-

uras las espaldas, se determinó de quitar las armas á

|
)dos los pueblos que caían antes de pasar el rio Ebro:

|
otable resolución, á propósito de sosegar aquella gen-

..? *, pero que los alteró de tal manera, que algunos to-

maron la muerte por sus manos por no verse despoja-

dos de lo que tenían mas caro que las mismas vidas.

Por esta causa el Cónsul, mudado de parecer, despachó

embajadores á todas parles con órden que en un mis-

mo dia las murallas de todas aqu.dlas ciudades fuesen

abatidas por tierra. Hízose así, y juntamente llegó aviso

que el pretor Manlio con no menor presteza npan-
guara las alteraciones de los Turdetanos. Por donde
dejada aquella empresa, el cónsul Catón entró por la

tierra adentro, y pasado el rio Ebro, no paró hasta Se-

goncia, que hoy es Sigfieuza, en que por la fortaleza

de aquella plaza los celtíberos tenían recogidas sus

riquezas. Era grande el despojo; la dificultad de apo-

derarse de aquella ciudad tanta, que perdida la espe-

ranza de salir con ello, pasó á Numancia, como se en-

tiende de Aulo Gellio. No se hizo cosa de mayor mo-
mento por aquellas partes. Hácia los Pirineos se le

rindieron los Cerefanos, los Ausetanos y los Suesstanos,

Sujetó asimismo los Cacetanos, que por caer algo mas
léjos andaban alterados. Por esta manera apaciguada

España y aumentadas las rentas de Roma por causa de

las minas de oro y de plata que hizo beneficiar con mas
cuidado que antes, y por venir nuevos pretores de Ro-

ma para el gobierno de España, Calón dió la vuelta y
fué á Roma. Allí fué recebido con un solemne triunfo,

en que llevaba de plata acuñada y en barras ciento y
cuarenta y ocho mil libras, y del oro que llamaban os-

éense, quinientas y cuarenta. Hizo á sus soldado* un

donativo, en que á cada hombre de á pié dieron siete

ases, y al de á caballo tres tanto. Después desto, por to-

da la vida tomó y tuvo á España debajo de su protec-

ción y amparo, y la defendió de todo agravio; que pro-

pio es de grandes varones, cual fué Calón, veng:ir las

injurias con buenas obras, y pasada la contienda, usar

de benignidad para con los caídos. En Roma, por voto

que hizo en Ampúrias, dedicó dos años adelante una

capilla con advocación de Victoria, virgen, como so. lee

en Livio y lo refiere Víctor en un librito de las regio-

nes de la ciudad de Roma. Las monedas, que se hallan

muchas en España acuñadas con el nombre de Catón,

tienen grabadas estas palabras : Victoriae victriri; á

la Victoria vencedora; por donde se sospecha que la

letra en aquellos dos autores está errada.

CAPITULO XXVI.

De diferentes pretores que vinieron 4 España.

Muchos pretores después desto vinieron de Roma

al gobierno de España, cuyos nombres pondremos aquí,

sin señalar con mucho cuidado los tiempo'?, ni de todo

punto dejarlos. Los primeros en este cuento serán Lu-

cio Digicío, pretor de la citerior, famoso por la corona

mural que ganó cuando Cartagena fué entrada ; y con

él vino también á la ulterior Publio Scipion Huaica,

hijo que fué de Gneio Scipion, y por decreto del Senado

de Roma juzgado por el mas sanio de toda la ciudad.

Sucedieron á estos y gobernaron en un tiempo las Es-

pañas Marco Fulvio Nobilior, sucesor de Digicío ; este

puso á Toledo, ciudad entonces pequeña, pero fuerte

por su sitio, en poder de los romanos, y con él vino

Cayo Flaminio en lugar de Scipion. A este proro^aron

el tiempo del gobierno. En lugar de Fulvio vino Lucio

Emilio Paulo, el que adelante ganó renombra d« Ma-
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ced nío, por haber vencido al rey deMacedouia, llama-

do Perseo. Después destos vino por prelorde la España

citerior Lucio Plaucio Hipseo, y para la ulterior seña-

laron á Lucio Bebió Divite, en cuyo lugar, porque le

mataron en la Liguria, que es el ginovés, vino Publio Ju-

nio Bruto. Por e-pacio de dos años enteros adelante

tuvo el gobierno de la España citerior Lucio ManlioAci-

dino, y de la ulterior Cayo Caliuio, sin que sucediese

cosa que de contar sea. Por sucesores de Acidino y

Catinio señalaron á Cayo Calfuroio Pisón y Lucio Quín-

elo Crispino, el año de la fundación de Roma de 068,

en el cual año, antes que llegase el nuevo gobernador,

murió Catinio en la Lusitauia en una batalla que trabó

on los naturales cerca de un pueblo llamado Asta. Pa-

sados dos años, tomó el gobierno de la citerior Aulo

Terencio Varron, y de la ulterior se encargó P ;uilo

Sempronio Longo. A estos sucedieron Publio M.mlio

en la España ulterior, aquel que, siendo cónsul Marco

Catón, tuvo el gobier no y fué pretor de la misma pro-

vincia
; y á la citerior vino Quinto Fulvio Flaco , el que

en los Carpetanos, que es el reino de Toledo, venció

gran número de celtíberos en una batalla muy brava

que les dió junto á un pueblo llamado Ebura, el cual

entiendo que Ptolemeo llama Libora, y hoy es Tala-

vera, como se probará en otra parte. Tuvieron estos

pretores el gobierno de España dos años, y de Roma
fueron enviados otros nuevos, es á saber : á la ul-

terior Lucio Postumio Albino, y á la citerior Tiberio

Sempronio Graco, el que fué padre de los Gracos, y

tuvo por mujer á Cornelia, hija de Scipion el Mayor,

de quien arriba se trató en la segunda guerra Púnica.

Scipion el Menor, dicho también Africano , casó otro-

sí con Cornelia, hija de Cornelia y de Graco, y nieta

de Scipion el Mayor. Por el esfuerzo y buena maña
deste pretor Graco se ganaron muchas victorias, y Nu-

mancia por su industria hizo la primera vez confede-

ración con los romanos, como lo dice Plutarco. Demás
desto , donde hoy está Agreda sobre Numancia , la ciu-

dad de Gracurris lomó su apellido deste Graco, quie

por haberla él edificado
,
quier sea porque la ensanchó

y ennobleció con nuevos edificios. Hállanse monedas

en España con el nombre de Gracurris y el de Albino

jumamente. Año de la fundación de Roma de 576, Mar-

co Tilinio Curvo fué elegido en pretor de la España ci-

terior; de la ulterior Quinto Fonteyo. Estos tuvieran

el cargo por espacio de tres años, los cuales pasados,

no se sabe qué pretores viniesen á España; dado que

hay memoria que el año 579 Apio Claudio Centón, por

la victoria que ganó délos celtíberos, entró en Roma
con ovación. También se sabe que el año siguiente vi-

nieron por pretores de la ulterior Servilio Cepion, de

la citerior Furio Filón. Sucediéronles Marco Mancieno

y Gneio Faino Buteon; peroá causa que Buteon falle-

ció en Marsella del mal que la mar le hizo
,
por manda-

do del Senado, Furio continuó su gobierno de la España

citerior, hasta tanto que el a~ o siguiente de 582 á Mar-

co Junio cupo por suerte lo de la citerior, y la ulterior

al pretor Spurio Lucrecio. Pasado este año, sucedió

una co^a muy notable
, y fué que juntaron las dos Espa-

ñas debajo de un gobierno
, y las encargaron al pretor

Lucio Canuleyo. Este en Roma antes que se partiese,

fué nombrado por juez sobre cierta acusación que em-

N DE MARIANA,

bajadores de España pusieron contra algunos de los

pretores pasados, que decian haber robado y cohechado

la provincia; pero fueron dados por libres
,
por acos-

tumbrar los senadores romanos de usar de severidad

con los demás y disimular unos con otros, con grande

sentimiento y envidia del pueblo y en gran perjuicio

de su buena fama. Verdad es que para apaciguar las

quejas de los naturales se les otorgó que los goberna-

dores romanos no vendiesen el trigo á la postura y tasa

qne ellos mismos hacían, como lo tenían de costum-

bre, y que los españoles no fuesen forzados á encabe-

zarse y arrendar el alcabala que llamaban vicésima,

porque se pagaba uno por veinte, á voluntad del Pre-

tor
;
que no hobiese arrendadores de los tributos , sino

que el cuidado de cobrar y beneficiar aquellas rentas

se encomendase á los pueblos. Otra embajada se envió

de España á Boma para saber qué se debía hacer de los

bastardos, que llamaban comunmente híbridas, y eran

hijos de soldados romanos y madres españolas, y pe-

dían campos donde morasen y labrasen. Respondió el

Senado que se les diesen como lo pedían á los que el pre-

tor Canuleyo de aquella muchedumbre de hombres, que

pasaban de cuatro mil, juzgase se debía dar libertad, ca

eran tenidos por esclavos, y que los llevase á Carteya

con nombre y privilegio de colonia, que fué la primera

que bobo de romanos en España, y por esta causa Car-

teya se llamó colonia de los Libertinos. Entiéndese que

esta población es la que hoy se llama Tarifa. Canuleyo,

pasados (ios años de su gobierno , tuvo por sucesor á

Marco Marcello, año de la fundación de Roma 585.

Este fundó á Córdoba , ciudad principal en la Bélica ó

Andalucía, madre de grandes ingenios. A lo menos Es-

trabon así lo dice, que Córdoba fué fundada por Marco

Marcello; á algunos parece que sucedió en este tiempo

cuando fué pretor, y no adelante cuando hecho cónsul

volvió á España y á su gobierno. Las conjeturas que para

decir esto tienen, ni son concluyentes , ni del todo

vanas, ni hay para qué se relaten. Lo cierto es que Si-

lio Itálico hace mención de Córdoba en tiempo de Aní-

bal, y puédese entenderque su fundación fué antes des-

te tiempo, y que atribuyeron á Marco Marcello la gloria

de ser fundador de Córdoba
,
porque la ennobleció con

edificios y con darle , como le dió , título y derecho de

municipio romano. Sucedió á Marcello Fonteyo Balbo.

Después deste tornaron á dividir á España en dos go-

biernos, y así la gobernaron Gneio Fulvio y Cayo Lici-

nio Nerva en el tiempo que Júdas Macabeo, capitán no-

bilísimo de los judíos, hizo confederación con los ro-

manos, de quien sabia extendían sus victorias y m
armas, no solo hasta la Asia, sino que lenian asimisiiu

sujeta á España , \ con las minas de oro y piala quoci

ella poseían, crecían de cada dia mas en poder y I

grandeza. Con esto se acabará la cuenta d.Q. los prelo

res
,
porque si pasase adelante , daria mas fastidio qn

gusto. Ni tampoco es cosa fácil recogellos todos y con

tinuar siempre la historia sin quiebra por la falta (I

tenemos de las memorias antiguas. Dem s que no coi

vieue ni es razón embutir los anales de España con

;
grosura de las cosas romanas , como si de suyo fues<

' faltos, y con ripia y materiales juntados de otra par

topar las hendeduras que tienen nuestras historias

I
muchos lugares.
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LIBRO TERCERO.

CAPITULO PRIMERO.

Del principio de la guerra de Numancia.

Una guerra muy larga y muy brava se emprendió en

España el año que se contada 601 de la fundación de

Roma, dudosa por los varios trances de las batallas que

se dieron, y cuyo remate últimamente fué muy perju-
|

dicial para España. Los primeros movedores destas al-

teraciones fueron los numautinos, gente asaz feroz y

brava, por estar cansados del señorío de Roma y irri-
'

tados con los agravios que los romanos les hacían. La

ciudad de Numancia, temblor que fué y espanto del

pueblo romano, gloria y honra de España, estuvo anti-

guamente asentada en la postrera punta de la Celtibe-

ria, que miraba hacia el septentrión, entre los pueblos

llamados Arevacos. Mas de una legua sobre la ciudad de

Soria, donde al presente está la puente do Garay ,
no

léjos del nacimiento del rio Duero, se muestran los

rastros de aquella noble ciudad. Era mas fuerte por el

sitioque por otros pertrecbosbechosá mano. Su asiento

en un collado de subida no muy agria
,
pero de dificul-

tosa entrada, á causa de los montes que la rodeaban por

¡tres partes. Por un solo lado tenia una llanura de mucha

frescura y fertilidad
,
que se tiende por la ribera del rio

f
Tera espacio de tres leguas hasta que mezcla sus aguas

í con las del rio Duero. A la costumbre de los lacedemo-

Inios, ni estaba rodeada de murallas, ni fortificada de

J
torres ni baluartes , antes á propósito de apacentar los

: ganados, se extendía a'go mas de lo que fuera posible

Icercarla de muros por todas partes. Dien que tenia un

I alcázar, de donde podían hacer resistencia á los enemi-

ljgos, y en las asonadas de guerra solían encerraren él

Lodo lo que tenían, sus preseas y sus alhajas. El número

i ie los ciudadanos era mediano hasta cuatro mil hom-
! bresde armas tomar, dado que otros doblan este nú-

I mero y dicen que podían poner en campo ocho mil sol-

| lados. Por la manera de vida que tenían y los muchos
i'.rabajosá que se acostumbraban, endurecían loscuer-

|
ios y aun fortalecían los ánimos. Grande era la osadía

I ]ue tenían para acometer la guerra
, y mucha la pru-

| iencia para continuaüa. Sempronio Graco , en el

I iempo que tuvo el gobierno de la España citerior, hizo

I :on los Numautinos y con otros pueblos comarcanos

I tsiento y confederación con estas condiciones : que no

i ¡dificasen pueblos ni fortalezas ni las fortificasen sin

I ivisar dello al Senado romano; pagasen el tributo

t uanto y en los pueblos que les fuese ordenado; si-

I :u¡esen los reales de los romanos cada y cuando que

|
ara ello fuesen llamados. Estaba otrosí y se contaba
ntre los pueblos Arevacos otra ciudad llamada Segeda,
le cuarenta estadios en circuito. Apiano la pone en lo

•ostrero de la Celtiberia entre los pueblos llamados
'i

'
pelos, por ventura donde al presente está la ciudad de
tema. Esta ciudad y á su ejemplo los pueblos qie Ila-

nabauTitius, a ella comarcanos, encendidos en deseo de

cosas nuevas, comenzaron en puridad á confederarse

con otros pueblos sus vecinos, y junto c«m esto á forti-

ficar sus murallas , sin dejar cosa alguna que fuese a

propósito para defenderse y ofender si alguno les diese

guerra. Como por el Senado romano les fue-e véda lo

pasar adelante en aquellas fortificaciones y les manda-

sen pagar el tributo que conforme á lo asentado eran

obligados , demás desto
,
que los que tuviesen edad de

tomar armas acudiesen al campo de los romanos, con

diversas excusas que alegaban, se entretenían y PXCOTtr

bandehacerloque lesera mandado. Ue aquí nació la pri-

mera ocasión de aquella guerra, en quí» se envolvió

también Numancia por estar á ellos cercana y tener

otrosí con los helos hecho asiento de juntar cuu »dlos

las armas y fuerzas contra los romanos. Ellos , con re-

celo que si al principio no hacían caso podría cundir

aquel mal, determinaron de tomar luego las armas.

Por aquel mismo tiempo se hacia la guerra en la Lusi-

tania entre los romanos y un capitán de la tierra lla-

mado Cesaron, el cual, con grande voluntad de toda la

provincia, tomó á su cargo de restituirla en su antigua

libertad. Fué primero lugarteniente, y después suce-

sor de otro caudillo de aquella gente llamado Africano,

que no mucho antes se levantara también contra los ro-

manos, pero fué muerto de una pedrada que le dieron

desde una ciudad que batía y pretendía forzar. E>tas

alteraciones, luego que en Roma se supieron, pusieron

en gran cuidado á los del Senado en tanto grado, que

de-pues que Lucio Mummio fué señalado por pretor de

la España ulterior, acordaron para domar los celtíberos,

gente indómita y feroz, que partiese para la España

citerior uno de los cónsules con ejército consular. E>to

acordado, con una priesa no acostumbrada hicieron

que los cónsules que soüan ser nombrados por el fin de

diciembre y comenzar el oficio adelante mediado el

mes de marzo, aquel año se anticipasen y diesen prin-

cipio á su gobierno desde el primero día del mes de

enero, acuerdo que desle principio se continuó ade-

lante. Fué pues enviado á España el cónsul Quinto

Fulvio Nobilior con muchas compañías de socorro. No

ignoraban los segedanos que todo aquel aparato de

guerra se enderezaba á su daño y á su perdición. No

tenían acabadas las fortificaciones de su ciulad; así,

enviaron sus mujeres y hij >s á los Arevacos para mayor

seguridad, y ellos para apercebírse de lo necesario n >m-

braron por su capitán un hombre llama lo Caro, que

tenia grande experiencia en las armas. E>te, con in-

tento de hacer algún efecto y con ligua buen principio

ganar mayor reputación, armó una celada contra el

campo del Cónsul que era llegado, y traía consigo hasta

treinta mil hombres. Sucedióle bien su pensamiento,

ca mató seis mil de los contraríos
, y puso en huida á

los demás. Pero como siguiese desapoderadamente el

alcance, la caballería romana que venia en laretaguarda

revolvió sobre él, y le quitó la victoria Ue las ttBM y
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la vida; destrozó otrosí gran número do los suyos.

Dióse esta batalla á 29 de agosto, día en que Roma ce-

lebraba las fiestas de Vulcano, que llamaban Vulcana-

lia. El espanto y daño de ambas partes fué tan grande,

que los unos y los otros, si no eran forzados, rehusaban

por algunos dias de encontrarse. La misma noche los

arevacos se juntaron en Numancia, que la batalla se dio

por allí cerca
, y en lugar de Caro nombraron por sus

capitanes á Haraco y á Leucon, y aparte por capitán

de los numantinos fué nombrado otro hombre llamado

Lintevon. El tercero día después de aquella pelea

asentó el Cónsul sus reales á cuatro millas de Numan-
cia; fuera de las demás pontos tenia diez elefantes y

quinientos caballos númidas, que Masiuisa poco antes

de Africa le enviara de socorro. Desafió el Cónsul á los

enemigos, que asimismo determinaron de probar ven-

tura y encomendarse á sus manos. Dióse otra batalla,

en la cual ya que estaba trabada, alargadas las hileras

de los romanos, se hicieron adelante ¡os elefantes, con

cuya vista los celtíberos
,
por no estar acostumbrados,

se espantaron así hombres como caballos, y vueltas las

espaldas, se metieron en la ciudad. Iban los romanos en

pos dellos, y por amonestación del Cónsul pretendían á

vueltas de los que huían entrar la ciudad; hiciéranlo

así si no fuera por un elefante, que herido en la cabeza

con una gran piedra, con la furia del dolor, como acon-

tece, se embraveció de tal suerte
, que así él como á su

ejemplo los demás elefantes, bestias peligrosas en la

guerra, vueltos contra los suyos, pusieron en desorden y
confusión á los romanos, y dieron la muerte á todos los

que se les ponian delante. Los numantinos, visto lo que

pasaba y la buena ocasión que se les presentaba, hi-

cieron una salida, con que hirieron en los romanos y los

forzaron á recogerse á sus reales. Dellos en dos encuen-

tro? perecieron cuatro mil hombres, y de los celtíberos

dos rail. Estaba poraquellas partes una ciudad llamada

Ajenia, plaza y mercado donde acudían los mercaderes

de la comarca á sus tratos. Desfa ciudad, después de la

batalla susodicha, pretendió el Cónsul apoderarse, mas
fué rechazado con afrenta y pérdida de soldados. Di-

vulgadas que fueron estas cosas, la ciudad de Ocile
,

donde los romanos tenían recogidos su bagaje y su al-

macén, se pasó á los celtíberos; que muchas veces la

fe y lealtad andan al paso de la fortuna, y la blanda y
muchas veces engañosa esperanza de libertad hace des-

peñar á muchos. Con esto espantado el Cónsul, y te-

miendo que las otras ciudades no imitasen este ejem-
plo, harreado que hobo los reales que tenia cerca de

Numancia, invernó allí con su campo, donde por la

falta de vituallas y fuerza del frío pereció gran parte

de los soldados. Esto sucedió en la España citerior; en

la ulterior por el mismo tiempo Muiumio hacia guerra

é l'»s lusitanos con varios sucesos, pero cuyo remate
ú!l mámente le fué muy favorable. Fué así, que en la

p' imcra pelea los romanos siguieron con grande ím-
petu y sin órdeuá los lusitanos, que habían desbaratado

y puesto en huida, cosa que dió ocasión á Cesaron,

caudillo de los contrarios, para revolver contra los ene-

migos y quitalles de las manos la victoria. Diez mil de

los romanos fueron muertos y entrados ambos los rea-

les, así los que habrán perdido los lusitanos como
adonde alojaban los romanos. Desta manera pasó esta

pelea. Los despojos que de los romanos ganaron traían
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los lusitanos casi por toda España á manera de triunfo

y para muestra do valentía. Descuidáronse con la pros-

peridad, que dió ocasión á Lucio Mummio poco ade-

lante para que con los suyos, que eran en número hasta

cinco mil, y con ellos se habia entretenido en lugares

fuertes, cargase sobre los contrarios de improviso en

cierta fiesta que hacían para celebrar la victoria que

ganaron. Desbaratólos fácilmente, y con la victoria re-

cobró muchas banderas de las que perdiera antes. En
lugar de Cesaron, que parece murió en aquel rebate,

sucedió oiro que se llamaba Canteno. Este, en los

pueblos llamados Cunios, en aquella parle del Andalu-

cía donde hoy esta Niebla, se apod ró de Cunistorgis,

ciudad que era de los romanos, de donde pasó al estre-

cho de Cádiz, y desde allí una parte del ejercito se fué á

Africa, por miedo de los romanos, ó por ser de aquella

tierra, ó por ventura era su orgullo tan grande, que

les parecía para su valor ser estrecha toda España. Los

demás de aquel ejército por el pretor Mummio
,
que se

rehizo de soldados y tenia hasta nueve mil hombres,

fueron trabajados y deshechos en algunas batallas que

les dió. Por conclusión, pasó á cuchillo otro escuadrón I

de aquella gente, sin dejar ni uno solo que pudiese lie- I

var á su patria las tristas nuevas, con que en fin los de I

Lusitania se sosegaron y redujeron á lo que era razón, I

Por estas cosas se determinó el año siguiente, que se I

contó 602 de la fundación de Roma, que Mummio en

Roma triunfase. En lugar de Fulvio , sabido su desas-

tre y la apretura en que se hallaba, enviaron al cónsul

M. Claudio Marcello con ocho mil peones y quinientos

caballos de socorro. El gobierno de la España ulterior

se encargó á Marco Atilio. El cónsul Marcello, luego

que con toda su gente aportó á España, procuró lo mas

presto que pudo de apoderarse de la ciudad Ocile, para

que la que fué principal en la culpa, fuese la primera en 1

el castigo; pero dado que la tomó y que su culpa era

grande, no la quiso asolar, solamente la mandó dar re-

henes y acudille con treinta talentos de oro para los

gastos. Caia cerca de allí la ciudad de Nertobriga, y

como se puede sospechar por las tablas de Ptolemeo, no

léjos de Tarazona
, y de donde hoy está Calalayud. De

allí vinieron embajadores al Cónsul para ofrecerle la

ciudad. Mandóles al principio solamente que Sacudie-

sen con Cien hombres de á caballo; después, porque}!1

algunos de aquella ciudad, á manera de salteadores, I

acometieron el postrer escuadrón de los romanos ye¡ I

carruaje, sin admitille la excusa que daban, es á saber. I

que aquel desacato fué de pocos, y que el pueblo no te-l|'

uia parte, los cien caballo. os íuemn vendidos en pú- 1

blica almoneda, y pue^o cerco sóbrela ciudad , la co-j I

menzaron á batir. Enviaron de nuevo embajadores d( I

pazcón un una piel tío lobo delante como por pciuloi 1-

en una lanza, que tal era la costumbre déla nación, lo'¡ a

cuales en presencia del Cónsul dijeron que, ora el delitij

pasado fuese publico , ora particular, se debía dar po| m'

contento con lo hecho, pues era bastante castigo ver su m-

campos talados, quemadas sus caos, y sus ciudadano

hechos esclavos y vendidos por tales; que los co razopi

nes de los miserables se suelen mas enconar con qui

tarles del todo la esperanza del perdón, que suele daji

raerías y ánimo á los flacos, pues ni aun los animalillo

y sabandijas perecen sin que se pretendan vengar. Res 1
';

pon lió el Cónsul que «ra por demús tratar ellos en pai
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tícular de concierlo y de pal , si Dt en t rasen en la mis-

i mo confederación y liga los Arevacos, los Celos y los

i Tilios, que fueron los primeros ú levantarse. No reliu-

saban aquellospueblos de concertarse, pero con tal que

fuese el asiento conforme á las condiciones que se

j asentaron con Graco. Inclinábase el Cónsul á esto, y

\ no le parecía mal piu lido ; mas los amigos y confedera-

I dos le fueron á la mano , ca decían no era juslo recebir

i ú la confederación y condiciones antiguas á losquelan-

I tas veces habían faltado y hecho tantos danos, así á los

I romanos como á los comarcanos, no por otra causa

sino por mantenerse en la amistad y devoción del pue-

blo romano. El Cónsul, dudoso sin saber qué resolución

tomase, acordó se enviasen por ambas parles embaja-

dores á Roma para que allá , oido lo que los unos y los

otros alegaban, se determinase loque pareciese al Se-

nado, y en el entretanto otorgó á los contrarios cierta

manera de treguas. Fulvio Nobilior, que en este medio

era llegado á Roma , se opuso á aquellos tratos
, y con

encarecer en el Senado la desleallad y agravios de

aquella gente hizo tanto, que sin concluir cosa alguna,

despidieron los embajadores con orden que acudiesen
- al cónsul Marcello, y que él Ies daría la respuesta de lo

que pedianjresolucionquequitabadel todo laesperanza

de la paz
, y que ponía en necesidad de volver á las ar-

mas. Así se trató en Roma de enviar á los suyos nuevas

ayudas, con intento de no parar hasta tener sujetos á

< los contrarios. El miedo que los soldados tenían era

tan grande y la guerra tan peligrosa, que no se hallaba

jl de todas las legiones quien se ofreciese á emprender
aquella jornada. Ordenaron pues que por una nueva
manera se sorteasen los que hobiesen de ir á España.

CAPITULO n.

Cómo Publio Coracüo Scipion Tino por legado ó lugarteniente

á España.

En el mismo tiempo Marco Atilio en la España ulte-

rior maltrataba á los lusitanos, y se apoderaba por con-
cierto de muchas ciudades que se le entregaban á par-

tido ya que se llegaba el año siguiente, en el cual cupo
por suerte la España citerior al cónsul Lucio Licinio

! Lucullo
, y al gobierno de la ulterior vino el pretor Ser-

gio Galba, y por legado ó lugarteniente del Cónsul vino

Publio Cornelio Scipion, llamado el Menor, á quien el

cielo reservaba la gloria de sujetar y destruir á la gran
I Cartago. Era de edad de veinte y cuatro anos, y con

j
deseo que tenia de hacer algún servicio señalado á su
república

, vino d aquella guerra, que los demás solda-
dos tanto aborrecían y temían. Hay quien diga que

1
venido que fué Lucullo á España

,
Scipion pasó en Afri-

ca enviado á Masinisa en embajada para que por res-
1. peto de la amistad que con aquel rey tenia su casa, al-
I canzasedél les enviase elefantes de socorro; pero yo
i por mas cierto tengo lo que aGrma Marco Cicerón

,
que

esto sucedió adelante en el consulado de Manlio. Fué
este Scipion casado con hermana de losGracos, nieta
del otro Scipion Africano, hija de Cornelia, que fué hija
de Scipion. Fué otrosí este Scipion nieto por adopción
de Scipion el Mayor, hijo adoptivo de su hijo, ca el pa-
dre natural deste Scipion fué Paulo Emilio, hermano
de la mujer del otro Scipion; por donde se llamó por
lobrenombre Emiliano, así por causa J§ su padre cu-

6<

mo para diferencialle del ya dicho Scipion al Mayor, el

que, eofflo queda dicho, venció al gran Aníbal y sujetó

á la ciudad de Cartago. Volviendo al propósito, en tanto

que se esperaba la venida de Lucullo, Marcello, con de-

seo que tenia de ganar el prez de haber acabado aquella

guerra, sacó lo mas presto que pudo sus gentes de los

in vernaderos. Anticipóse Nertobriga, que juntó para su

defensa y metió dentro tle los muros cinco mil areva-

cos. Numancía asimismo no se descuidó en armar su

gente, contra la cual, por ser cabeza de las demás, Mar-
cello enderezaba en primer lugar su pensamiento, y asi

se adelantó y puso á cinco millas de aquella ciudad,

que hacen poco mas de una legua* Pero á instancia da

Liutevon , caudillo de los numantinos , se coneluyeroa

últimamente las paces con condición que los de \u-
mancia desamparasen á les Betos, á los Titios y <*í los

Arevacos. Pretendía en e>to el Cónsul, y confiaba que

aquellos pueblos, desamparados de la ayuda de Numan-
cía, no se le podrían defender, como sucedió en hecho

de verdad, que sin dilación aquellos pueblos se rin I e-

roná los romanos, y fueron por ellos recebidos en gra-

cia con tal que entregasen rehenes y pagasen seiseieu-

tos talentos , como lo dice Estrabon. Llegó Lucullo á

su provincia deseoso y determinado de hacer mal y da-

ño; por esto, como quier que la guerra de los celii te-

ros estuviese apaciguada , enderezóse con sus gentes á

los Carpetanos. Ue allí pasó el rio Tajo y los puertos

hasta llegar á los Vaceos, que eran gran parte de loque

hoy es Castilla la Vieja. En aquella comarca se deter-

minó acometer la ciudad de Caucia , asentada donde al

presente vérnosla villa de Coca. El color que dió para

esta guerra fué vengar los Carpetanos, á los cuales los

de aquella ciudad decia él haber hecho mal y daño,

mas a la verdad la hambredel oro le despertaba, por ser

hombre de poca hacienda entre los romanos : grave en-

fermedad para gobernadores y capitanes. Salieron los

de aquella ciudad á pelear con el Cónsul, pero fueron

vencidos y rechazados. Acordaron de rendirse á par! i-

do que diesen rehenes, y de socorro cierto número de

hombres á caballo; demás desto, los penaron en cien

talentos de plata. Asegurados con este concierlo ¡os

ciudadanos, se allanaron para que entrase en su ciudad

la guarnición de soldados que el Cónsul quiso. Ellos, he-

cha señal con una trompeta, como lo tenían concerta lo,

pasaron á cuchillo aquella miserable gente que estaba

descuidada, sin perdonar á mujeres ni hombres de nin-

guna edad: deslealtad y fiereza mas que de bárbaros.

Por esto, atemorizados los pueblos comarcanos sin roo-

fiarseen la fortaleza de sus murallas ni asegurarse do

la fe y palabra de los romanos , se retiraron con los su-

yos y con sus haciendas á los bosques y montes ¿Uper >s

y enriscados, puesto primero fuego á lo que consigo no

pudieron llevar. Lucullo, á quien la pobreza hacía ava-

riento y laavaricia cruel, perdida la esperanza de go/.ar

de aquellos despojos
,
pasó con sus gentes para sitiar

una ciudad llamada Interceda, que estaba antigua-

mente asentada casi á la mitad del camino que h.»

y

desde Valladolid á Astorga. Asentados sus reales, re-

quirió á los moradores de paz y que se rindieren. Ellos

respondieron que sí lo hacían , les guardaría la fé y pa-

labra que guardó á los de Caucia. Alteróse el Cónsul

con esta respuesta ; ordenó sus haces delante do sus

reales para presentar || uuuila * los cercados, que ellos
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excusaron con todo cuidado, resueltos do defender su

libertad con las murallas y guarnición y con las vitua-

llas que tenian recogidas para mucho tiempo, sin em-
bargo que los moradores eran muchos

, y asaz gran nú-

mero de gente de á pi t ; y do á caballo de los pueblos co-

marcanos se habían acogido a* aquella ciudad. Solo hi-

cieron algunas salidas y trabaron algunas escaramuzas,

en que no sucedió cosa que sea de contar, sino fué que
Scipion venció en desafío cierto español principal, ro-

busto y de grandes fuerzas, con quien , dado que ordi-

nariamente delante los reales desafiaba á los romanos,

ninguno dellos se atrevió á hacer armas. Padecía el

Cónsul grande 'al a de vituallas; el sustento ordinario

de sus soldados era trigo cocido y cebada además de al-

guna caza : la falta de la sal era la que mas los trabaja-

ba. Por estas incomodidades y por las agu;is que, como
de sierra, eran muy delicadas, muchos soldados comen-
zaron á enfermar de cámaras; entreteníalos empero
la esperanza de apoderarse do aquella ciudad. Para ba-

tirla juntaron madera , hirieron ingenios á propósito,

con que gran parte de la muralla echaron por tierra.

Los soldados por las ruinas y por la batería pretendían

entrar en la ciudad, y aun Scipion fué el primero que

subió é lo mas alto; por ¡o cual después fué pública-

mente alabado, y le fué dada la enrona mural. Mas
acudieron los de dentro con tanto esfuerzo, que reba-

tieron á los romanos, sin que pudiesen pasar adelante;

y la carga que les dieron fué tan grande, que por la

priesa del retirarse no poros se abogaron en una laguna

que por allí estaba. La noche siguiente los cercados re-

pararon la parte del muro derribado con grande dili-

gencia y cuidado. Vióse el Cónsul á pique de alzar el

cerco sin hacer efecto , si la hambre no forzara a* los de

dentro á entregarse. Tratóse pues de concierto, y por

medio de Scipion, de quien se fiaban mas que del Cón-
sul , hicieron sus asientos. Las condiciones fueron to-

lerables , ca solamente se mandó á los ciudadanos que
diesen diez mil sayos y cierto número de jumentos y

rehenes para la seguridad. Dinero, ni le tenian ni le de-

seaban, por ser hombres montañeses que vivian de la

labranza y de la cria de sus ganados. Movió el Cónsul

con sus gentes de aquella ciudad; revolvió sobre Pa-

tencia, pero no pudo sujetarla ni rendirla. Algunos sos-

pechan que desde Castilla la Vieja dió la vuelta hácia

el Andalucía, y no paró hasta el estrecho de Cádiz, don-

de, como dice Plinio, presentaron á Lucullo la cabeza

de un pulpo de grandeza increíble. Añaden que desde

allí corrió toda aquella tierra hasta la Lusitania. Sergio

Galba,á quien, como se dijo, encargaron el gobierno de

la España ulterior, no estaba ocioso , antes en el Anda-
lucía hacia roslro á los lusitanos, que hadan correrías

y entradas por aquellas partes, con que trabajaban á

los confederados del pueblo romano. Pero como se atre-

viese en cierta ocasión á pelear con los enemigos en sa-

zón que sus soldados se hallaban cansados del camino,

fué desbaratado y muertos siete mil de los suyos, for-

jado con los demás á huir y meterse en Carmena, como
ío dice Apiano (entiendo que ha de decir Carmona,
ciudad en aquel tiempo la mas fuerte de aquellas par-

íes, y que estaba asentada cerca de los pueblos llama-

dos Cuneos) , donde se refiere que el Pretor pasó el in-

vierno, sin descuidarse punto en rehacerse de fuerzas y
juntar gentes. Con que luego que abrió el tiempo, de-
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seoso de satisfacerse, rompió por la Lusitania ó Portu*
gal, corrió los campos, mató, quemó y robó todo lo

que topaba. Acudieron embajadores de aquella gente
movidos destos daños. Hízolcs el Pretor un razonamien*»

to muy cuerdo y muy elegante, como persona que era

de los mas señalados oradores de Roma, y como tal en-

tre los demás le cuenta Cicerón. Excusó lo que había]

hecho, por ser forzados de la necesidad. Díjoles que
pues la falta y esterilidad de la tierra los ponia en se-

mejantes ocasiones, avisasen á los suyos de su volun-

tad, que era darles muy mejores campos donde mora-

sen y tuviesen sus labranzas para que sin agravio de lo?

comarcanos se pudiesen sustentar. Señalóles dia en

que se viniesen para él repartidos en tres escuadras.

Ellos, persuadidos que les venia bien a ¡uel partido, sin

sospechar mal ni engaño, obedecieron y cumplieron lo

que lesera mandado. Engañólos su pensamiento, y el

Pretor, no solo no les guardó su palabra, antes como ve-

nían descuidados fueron todos despojados de sus armas

y muertos ! brava carnicería y deslealtad. Parte de los

despojos se dió á los soldados; con lo demás se quedó

el mismo Galba, con que se entiende vino á ser adelante

el mas rico de los ciudadanos romanos.

CAPITULO III.

De la guerra de Viriato.

Está crueldad de Galba dió ocasión para que los na*

turales, mus alterados que espantados, emprendiesen

de nuevo otra guerra muy famosa, llamada de Viriato;

y es así comunmente, que unos males vienen asidos de

de otros, y el fin de un desastre y daño suele ser mu-
chas veces principio de otra mayor desgracia, y el re*

medio convertirse en mayor daño. No hay duda sino

que la guerra de Viriato por espacio de catorce años

enteros que duró, con diferentes trances que tuvo,

trabajó grandemente el poder de los romanos. Fué Vi-

riato de nación lusitano, hombre de bajo suelo y linaje,

y que en su mocedad se ejercitó en ser pastor de ga-

nados. En la guerra fué diestro; dió principio y mues-

tra siendo salteador de caminos con un escuadrón de

gente de su mismo talle. Eran muchos los que le acu

dian y se le llegaban , unos por no poder pagar lo que

debían, otros por ser gente de mal vivir y malas mañas;

los mas por verse consumidos y gastados con guerra?

tan largas deseaban meterla tierra á barato. Con est.

gente, que ya llegaba á campo formado, comenzó

trabajar los comarcanos , en especial los que estaba

á devoción de los romanos, por aquella parte por don

de Guadiana desboca en el mar. A la sazón que las co

sas se hallaban en estos términos , Galba se partió d

España acabado su gobierno, y vino en su lugar Mare<

Vitilio, año de la fundación de Roma de 604, el cua

puso todo cuidado en deshacer á Viriato y apaga

aquella llama; pero él, dejada la Lusitania, se pas

al estrecho de Cádiz
, y con resolución de excusa

la batalla , se entretenía en lugares fuertes y ia

peros. Acudió el Pretor, y con un cerco que tuvo n

bre aquella gente muy apretado
,
redujo á aquellos so!

dados, que ya comenzaban á sentir la hambre, á pn

bar secretamente si habría esperanza de concertarsi

Pedían campos donde morasen
, y prometían de ruar

tenerse en la amistad y fó del pueblo romano. Daba i
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iueni gana el Pietor oídos á estas prálicas. Supo Vi-

ialo lo (jue pasaba
, y con un razonamiento que hi/.o á

us soldados, mudaron de parecer. Púsoles delante con

u;ínto peligro pondrían en manos de los romanos sus

idas y libertad , en quien ninguna cosa se conocía de

lombres fuera de la apariencia y el sonido de la lengua

¿mana; que si ningún ejemplo hobiera para muestra

lesto , como quier que eran muchos y sin número
,
por

oque higoGalba podian entender que no lesera seguro

lejarse engañar de buenas palabras; que les estaría

nejor seguirle á él, que era su caudillo, y por sus con-

ejos y mandado llevar adelante lo comenzado, como

;ente esforzada no rendirse por verse á la sazón apre-

( ados, que los tiempos se mudan. Aprobaron lodos este

parecer, y para engañar á los romanos sacaron susgen-

: es con muestra de querer pelear. Pusieron la caballe-

ría por frente, y los peones entretanto se pusieron en

'¡alvo en los busques que cerca estaban. Después todos

•J'untos se fueron auna ciudad llamada Tribola, donde

remaba Virialo entretenerse y continuar la guerra.

\cudieron los romanos ; armóles cerca de aquella ciu-

dad una celada, en que mató hasta cuatro mil dellos y

:on ellos al mismo Pretor. Los demás se salvaron por

i los pies, y se recogieron á Tarifa ; allí como los roma-

nos ayudados de nuevos socorros de los celtíberos tor-

easen á probar ventura, todos perecieron en la pelea.

En lugar de Vitilio vino al gobierno déla España ulti-

*¡or el pretor Cayo Plaucio, año de la fundación d

Roma 605. Llegó á sazón en España que Viriato cor-

:• Ma los campos, primero de los turdetanos, y después

D'ie los carpetanos. Llegados los romanos á vista, dió

:nuestra de huir; siguiéronle los contrarios desapode-

radamente, revuelve sobre ellos, y pasa á cuchillo

: cuatro mil que se habían adelantado mucho. El Pre-

tor, con deseo de librarse desta infamia mas que

i por esperanza que tuviese de la victoria, pasó adelante

I en seguimiento del enemigo hasta llegar al monte de

c Vénus, donde pasado el rio Tajo, Viriato se hizo fuerte.

Allí vinieron de nuevo á las manos en una batalla en

l'tjuc fué destrozado no menor número de romanos que

\ antes. De lo cual quedó el Pretor tan escarmentado
j

i medroso, que en medio del eslío, como si fuera en in-

[
vierno , se estuvo encerrado en las ciudades con mayor
confianza que tenia en las murallas que en sus fuerzas

Esta batalla creen algunos que se dio en la Lusilania

' y cerca de la ciudad de Ebora, por causa de un sepulcro

í }uese ve hoy en aquella ciudad con una letra en latín

[
]ue en romance quiere decir:

• lucio silon sabino en la guerra contra viriato, e!t el dis-

' trito de ebora de la provincia lusitana, pasadoco.n muchas
i saetas y dardos, y llevado en* homliros de los soldados á

;ayo plaucio pretor, mandé que de mi dinero se me hiciese

j
\qú este sepulcro, en el cual no querria que alguno

| uese puesto ni esclavo, ni libre. si de otra manera se

: uciese, querria qu ) los huesos de cualquiera se saquen
de mi sepulcro, si la patria será libre.

Este letrero es el mas antiguo de todos los que en
España de romanos se hallan. En el entretanto que es-
tas cosas en España pasaban , C.alba fué en Roma acu-
sado de haber quebrantado la lé y palabra á los lusita-

nos, y por el mismo caso dado causa á los males y da-
íos que resultaron en aquella tierra. Valióle para que le

liasen por libre el mucho diaero que llevó de Esuaña,

éi

sin embargo que Lucio Scrib mío Libón, tribuno dH
pueblo

, y Marco Catón le apretaron con toda-, sus fuer-

zas. Después, desto Claudio l'nimano, con nombre de

pretor, vino de Roma el año de G06 contra Viriato;

mas fué por él vencido y muerto con gran parte de si*

ejército que pereció en aquella batalla. Los haces d*

varas y alabardas, que eran insignias del magistrado

fueron puestas por memoria de aquella victoria y fi ma-

nera de trofeo en los montes de la Lusitania, con Imito

espanto délos romanos en adelante, y tanto atrevi-

miento de los españoles, que trecientos lusitanos hg

dudaron de trabar pelea con mil soldados romanos
, y

en ella mataron masen número que ellos eran. Acon-

teció otrosí que un peón español puso en huida á mu-
chos hombres de á caballo de los romanos, que espan-

tados y atónitos quedaban de ver que aquel hombre do

un golpe mató un caballo y cortó á cercen la cabeza

del que en él iba. La batalla en que Claudio UnímanO
quedó desbaratado muestra se dió en el campo y co-

marca de Urique en Portugal una piedra que allí está

de las mas notables que hay en España de romanos, y
la pone Andrés Resendio en las Antigüedades de Por-

tugal
,
cuyas palabras, vueltas en castellano y suplidas

algunas letras que faltan, son:

CAYO MINUCIO HIJO DE CAYO LEMONIA LUBATO TRIBUNO DE LA LE-

GION DÉCIMA GEMINA AL CUAL EN LA BATALLA CONTRA VIRIATO

ADORMECIDO DE LAS HERIDAS EL EMPERADOR CLAUDIO UNIMaNO

'ESAMPARÓ POR MUERTO, GUARDADO POR DILIGENCIA DE EDI CIO

SOLDADO LUSITANO , Y MANDADO CURAR SOBREVIVI POR ALGONOS

DIAS : MORÍ TRISTE POR NO GRATIFICAR Á LA MANERA DE ROMA-

NOS Á QUIEN BIEW LO MERECIA.

El año siguiente
,
que se contaba de Roma 607, Ca*

yo Nigidio , enviado en lugar del Pretor muerto, peleó

no cou mejor suceso contra Viriato cerca de la ciudad

Je Viseo en la Lusitania ó Portugal, do escriben e^tá

un sepulcro de Lucio Emilio, que murió en aquella

pelea. Fué este año memorable y señalado, no tanto por

las cosas de España como por el consulado de Publio

Cornelio Scipion , de quien arriba hablamos, y al cual

el cielo guardaba la gloria de destruir áCarlago la Gran-

de , como lo hizo por este mismo tiempo , de donde fuó

llamado Africano , sobrenombre que pudo heredar de

su abuelo. Consta asimismo que C. Lelio, aquel que

"ii Roma tuvo sobrenombre de Sabio, como lo le^liiicó

Cicerón, vino por este mismo tiempo á España y fue el

primero que comenzó á quebrantar las fuerzas y fero-

cidad de Viriato, por ser persona que ayudaba el esfuer-

zo y destreza con la prudencia, experiencia y uso quo

tenia de muchas cosas
; y con esta empresa se hizo mu*

esclarecido y nombrado que antes. También es ci sa

averiguada que el año que se contó 609 de la fundación

de Roma , Q. Fabio Máximo Emiliano, hermano deSci-

pion , hecho cónsul , vino en España contra Viriato por

orden del Senado, que, cuidadoso de aquella guerra,

mandó que el uno de los cónsules partiese para España

;

y para suplir la falta que tenían de soldados viejos, hi-

cieron de nuevo gente en Roma y por Italia , con que

se juntaron quince mil infantes y dos mil caballos. Es-

tos se embarcaron para España, y llegaron á una ciu-

dad llamada Orsuna , la cual se entiende sea la que hoy

se Huma Osuna en el Andalucía. Detúvose ullí el Cón-
sul algún tiempo hasta tanto que con el ejercicio se hi-

ciesen diestro? los soldados; y en a\ entretanto fué i
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Cádiz, que cae no léjos de allí
, y en el templo de Hér-

cules ofreció sacrificios y hizo sus votos por la victoria.

Al contrario, Viriato, avisado de los nporcebimientos

que hacían los romanos para su daño, se determinó ir a*

verse con ellos. Fué al improviso su llegada, y así mató

los leñadores y forrajeros del ejército romano y asi-

mismo los soldados que llevaban de guarda. El Cónsul,

después desto , vuelto de Cádiz á sus reales , sin embar-

go que Viriato le presentí! ba la batalla , acordó de tra-

bar primero escaramuzas, y con ellas hacer prueba así

de los suyos como de los contrarios, excusando con

todo cuidado la batalla h;isfa tanto que los suyos cobra-

sen {'mimo, y quitado el espanto , entendiesen que el

enemigo podía ser vencido y desbaratado. Continuó esto

por algunos días ; al fin dedos se vino á batalla , en que

Viriato fué vencido y puesto en huida. El ejército ro-

mano, por estar ya el otoño adelante y llegarse el in-

vierno , fué á Córdoba para pasar allí los fríos. Viriato

reparó en lugares fuertes y ásperos
,
que

,
por tener los

soldados curtidos con los trabajos, llevaban mejor la

destemplanza del tiempo, sin descuidarse de solicitar

socorros de todas partes. En particular envió mensaje-

ros con sus cartas á los Arevacos, á los Betos y á los Ti-

tíos, pueblos arriba nombrados, en que les bacía ins-

tancia que tomasen las armas por la salud común y por

Ja libertad déla patria, que por su esfuerzo el tiempo

pasado habia comenzado á revivir, y al presente corría

gran riesgo si ellos con tiempo no lo ayudaban. Daban

aquellos pueblos de buena gana oídos ¡t esta recuesta,

que fué el principio y la ocasión con que otra vez se des

pertó la guerra de Numancia, como se dirá en su lugar,

luego que se hobieren relatado las cosas de Viriato.

Tuvo el consulado junto con Fabio Emiliano, por cuyo

órden y valor se acabaron las cosas ya dichas en Espa-

ña, otro hombre principal llamado Lucio Hostilio Man-

cíno, del cual se podría creer que vino también á Es-

paña, y en ella venció á los gallegos, si las inscripciones

de Anconitano tuviesen bastante autoridad pora fiarse

de lo que relatan en este caso. Otros podrán juzgar el

crédito que se debe dar á este autor; á la verdad
,
por

algunos hombres doctos es tenido por excelente maes-
tro de fábulas y por inventor de mentiras mal forjadas.

CAPITULO IV.

Oe lo que Q. Cecilio Metelto hizo en España.

El año siguiente, que se contó de la fundación de

Roma 610, salieron por cónsules ServilioSulpicioGalba

y Lucio Aurelio Cota , entre los cuales se levantó gran

contienda sobre cual dellos se debía encargar de lo de

España
,
porque cada cual pretendía aquel cargo por lo

que en él se interesaba
; y como el Senado no se con-

formase en un parecer, Scipion, preguntado lo que le

parecía sobre el caso, respondió que ni el uno ni el otro

le contentaban : «El uno, dice, no tiene nada , al otro

nada le baria » ; teniendo por cosa de no menor incon-

veniente para gobernar la pobreza que la avaricia, ca

la pobr eza casi pone en necesidad de hacer agravios,

la codicia trae consigo voluntad determinada de hacer

mal. Con esto enviaron al pretor Popilio; del refiere

Plinio que Viriato le entregó las ciudades que en su

poder tenia
;
que si fué verdad debió maltratalle en al-

guna batalla y pouelle en grande aprieto. Después de

DE MARIANA.

Popilio, el año 6M, vino al gobierno de la España ci-

terior el cónsul Q. Cecilio Metello, el que, por haber
sujetado la Macedonia, ganó renombre de Macedónico.
Su venida fué para sosegar las alteraciones de los celtí-

beros, que por diligencia de Viriato y á sus ruegos se

comenzaban á levantar. De un cierto Quíncio se sabe
que prosiguió la guerra contra Viriato, sin que se en-
tienda si como pretor ó por mandado y comisión del

Cónsul. Lo mas cierto es que á las haldas del monte de
Venus, cerca de Ebora de Portugal , este Quincin ven-

ció en batalla á* Viriato; pero como vencido se rehiciese

de fuerzas, revolvió sobre los vencedores con tal brío,

que, hecho en ellos gran daño, los forzó á retirarse

tan desconfiados y medrosos, que en lo mejor del otoño,

como-si fuera en invierno, se barrearon dentro de Cór-

doba, sin hacer caso ni de los españoles, sus confede-

rados, ni aun de los romanos, que, por estar de guar-

nición en lugares y plazas no Lan fuertes, corrían riesgo
j

de serdañados. Metello hacia la guerra en su provincia,

y sosegó los celtíberos; por lo menos Plinio dice que

venció los arevacos; y sin embargo, el año siguiente.,

que fué el de 612, le prorngaron á él el cargo y gobierne;

do la España citerior, y para la guerra de Viriato vin(

el cónsul Quinto Fabio Servilio, hermano que era adop-

tivo de Fabio Emiliano. Trajo en su compañía diez
¡

ocho mil infantes y mil y quinientos caballos de socorro

Demás desto, el rey Micipsa , hi jo de Masinisa , le enví

desde Africa diez elefantes y trecientos hombres de

caballo. Todo este ejército, con los demás que ante

estaban al sueldo de Roma, no fueron parte para qu

Viriato en el Andalucía, do andaba, no los maltratas

con salidas que hacia de los bosques en que estaba ef

condido,con tanto esfuerzo, que forzaba á los contrarif

á retirarse á sus reales , sin dejalles reposar de día ni c

noche con correrías que hacia y rebates y alarmas qi

de ordinario les daba, hasta tanto que, mudadas si

estancias, llegaron á Utica, ciudad antiguamente d

Andalucía. Desde allí Viriato por la falla devituall

se retiró con los suyos á la Lusítania. El Cónsul, lib

de aquella molestia y sobresaltos , acudió á los puebl

llamados Cuneos, donde venció dos capitanes de saltd

dores, llamados el uno Curion, y el otro Apuleyo, y tí

mó por fuerza algunas plazas que se tenían por Viríí

con gruesas guarniciones de soldados que en ellas tei

puestas. Los despojos que ganó fueron ricos, loscau

vosen gran número, de quien hizo morirquinientos,qfi

eran los mas culpados ; los demás, en número de d

mil, hizo vender en pública almoneda por esclav
^

Entre tanto que todas estas cosas pasaban en la Esp;
Sj

ulterior aquel verano, Metello ganó grande honra i,

sujetar de todo punto los celtíberos y haberse apot
:

,j

rado por aquellas partes de las ciudades llamadas ,'

aquel tiempo Contrebia
,
Versobriga y Contobriga. ^

Metello es aquel dicho muy celebrado á esta sazón, rp^:

que, como por engañar y deslumhrar al enemigo rjfc-.j

(lase y trajese el ejército por diversos lugares sin ón A-

á lo que parecía, y sin concierto, preguntado cercAnl
la ciudad de Contrebia por un centurión, que era c i-

tan de una compañía de soldados, cuál era su pren-

sión en lo qu*1 hacia
,
respondió aquellas palabras J-

morables: o Quemaría yo mi camisa si entendiese ae

en mis secretos tenia parle.» Varón por cierto lita .

P|

aquí de prudencia y valor aventajado, dado que pulo
;
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ae se sigue ninguna loo merece; pero ¿quién hay que

0 falte? quién hay que tenga lodas sus pasiones ar-

endadas? Fué así que le vino aviso como en Roma te-

lan nombrado pnra sucedelle en aquel carpo Quinto

bmpeyo, de que recibió tanta pena, que se determinó,

ara enllaquecelle las fuerzas, despedir á los soldados

hacer que dejasen las armas, descuidarse en la pro-

ision de los graneros públicos
,
quitar el sustento á los

lefantes , con que unos murieron , otros quedaron muy

facos y sin ser de provecho: tanto puede muchas ve-

les en los grandes ingenios la envidia y la indignación,

iste desorden fué causa que, vuelto á Roma , no leotor-

jaron el triunfo
,
por lo demás muy debido á su valor y

lascosas que hizo. Vino pues el cónsul Quinto Pom-

feyo a la España citerior el ano 613 de la ciudad de

;oma. Servi liano, por orden del Senado, continuó su

obiernoen la España ulterior, donde recibió en sugra-

ia a Ganoba, capitán de salteadores, que se le entregó;

á Viriato
,
que estaba sobre la ciudad de Vacia , forzó

alzar el cerco y á huir, ocasión para que muchos píle-

los por aquella comarca se le rindiesen. Juntaba Ser-

liano con la diligencia
,
que era muy grande, la seve-

dad y el rigor del castigo, en que era demasiado. Por-

ie corló las manos á todos los compañeros de Canoba,

fuera dellos á otros quinientos cautivos que faltaran

1 la fe y desampararan sus reales. Lo mismo con que

?nsó amedrentar y poner espanto alteró grandemente

los naturales y causó notable mudanza en las cosas;

je todos naturalmente aborrecen la fiereza y la cruel-

id. Manteníase en la devoción de Viriato una ciudad

?r nombre Ensaña; pusiéronse sobre ella los roma-
)S. De noche el mismo Viriato, sin ser descubierto ni

: mtidó se metió dentro; y luego la mañana siguiente

!

: ó tal rebate sobre los enemigos, que halló descuida-

I )S
,
que , con muerte de muchos

,
puso á los demás en

jida. Repararon en un lugar no muy fuerte, y esta-

I in todos para perecer. Parecióle á Viriato buena co-
!; mtura aquella para concertarse con el enemigo a su

f'ntaja, movió tratos de paz ; resultó que se hizo con-
!:í deracion, en virtud de la cual los romanos escaparon

•mías vidas, y él fué llamado amigo del pueblo romano,
'«'sus soldados y confederados dado todo lo que tenían

•^habían robado
;
grande ultraje y afrenta de la majes-

i*d romana , la cual aun encareció mas y subió de pun-
id en Roma Quinto Servilio Cepion, enviado desde Es-

pina por embajador de su hermano Serviliano; maña
WD que granjeó las voluntarles para que le diesen el

fiisulado, como lo hicieron, ca fué cónsul el año si-

¿Jiiinte, de la ciudad de Roma 614, con órden que se
»i dio se encargase de la España ulterior y lo mas pres-

is que p".diese rompiese y quebrantase aquel concierto
i he se hizo con Viriato, como indigno y vergonzoso y
i,mcho sin pública y bastante autoridad. Por donde no
rnifece llegado á razón ni cosa probable lo que refiere

-niaiio, que el dicho concierto fué eu Koma auroba-
-c4' por el Senado y pueblo romano.

CAPITULO V.

Cómo Viriato fué muerto.

Tuvo Quinto Pompeyo el gobierno de la España ci-

¡K»rioi pur espacio de dos años; pero por el mal reeau-

qutí halló, causado de la envidia de Meleliu, ni el

DE ESPAÑA, *4

I año pasado ni en gran parte del presente pudo hacer

cosa alguna de momento , además que por estar su pro*

vincia sosegada ni se ofrecia ocasión de alteraciones rñ

de emprender grandes hechos. Por el contrario, ekón-
sul Servilio en el Andalucía puso cerca de la ciudad

de Arsa á Viriato en huida. Siguióle hasta la Carpria-

nia
,
que es el reino de Toledo , donde con cierto ardid

de guerra se le escapó de las manos. í)ió muestra que
quería la batalla, y puestas sus gentes en ordenanza y
por frente la caballería , entre Unto que los romanos se

aparejaban para la pelea , hizo quo su infantería se re-

tirase a los bosques que por allí cerca eaian. E<to he-

cho, con la misma presteza se retiró la caballería . do

suerte que el Cónsul
,
perdida la esperanza de haber í

las manos por entonces enemigo tan astuto y tan reca-

tado, se encaminó con sus gentes la vuelta de los Wc-
tones , donde hoy está Extremadura. Desde allí revolvió

sin parar hasta Galicia, donde había grande soltura y
lodo estaba lleno de muertes y robos. Viriato , cansado

de guerra tan larga y poco confiado en la lealtad de sus

compañeros, ca se recelaba no quisiesen algún día con

su cabeza comprar ellos para sí la libertad y el perdón,

acordó de enviar al Cónsul tres embajadores de paz.

Muchas veces se pierden los hombres por el mismo ca-

mino que se pensaban remediar. Recibiólos el Cónsul

con mucha cortesía y humanidad, regalólos de presente

con dones que les dió; y para adelante los cargó do

grandes promesas que les hizo , con tal que matusen á

su capitán estando descuidado, y por este medio libra-

sen á sí mismos de tantos trabajos y de una vida tnu mi-

serable, y á su tierra de tantos males y daños. Guár*

danse los malos entre sí poco la lealtad ; así fácilmente

se persuadieron de poner en ejecución lo que el Cónsul

les rogaba. Concertada la traición, se despidieron coa

buena respuesta que en público les dió y con muestra

de querer efectuar las paces. Descuidóse con esta es-

peranza Viriato , con que ellos hallaron comodidad para

cumplir lo que prometieran; entraron do estaba dar*

miendo, y en su mismo lecho le ^'eron de puñaladas.

Varón digno de mejor fortuna y fin
, y que, de bajo lu-

gar y humilde, con la grandeza de su corazón, con su

valor y industria trabajó con guerra de tantos anos la

grandeza de Roma; no le quebrantaron las cosas ad-

versas, ni las prósperas le ensoberbecieron. En la guer-

ra tuvo altos y bajos como acontece; pereció por enga-

ño y maldad de los suyos el libertador se puede de< ir

casi de España, y que no acometió los principios del

poder del pueblo romano como otros , sino la grandeza

y la majestad de su imperio cuando mas florecían sus

armas y aun no reinaban del todo los vicio* que al (ta

los derribaron. Hiciéronleel dia siguiente las exequias

y enterramiento, mas solemne por el amor y lágrimas

de los suyos que por el ap rato y ceremonias, dado que

entre los soldados se hicieron fiestas y torneos y «e sa-

crificaron muchas reses. Los matadores, idosá Roma,

dierou petición en el Senado, en que pedían recom-

pensa y remuneración por tan señalado servicio. Fuéles

respondido que al Senado y pueblo romano nunca agra-

daba que los soldados matasen a su caudillo; asi los

traidores son aborrecidos por los misinos á quien sir-

ven, y muchas veces son castigados en lugar de las mer-

cedes que pretendían. Sucedió i Viriato un hombre lla-

mado Tautalu, menus uso.. tajado que el en autoridad,
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esfuerzo y prudencia. Este capitán en breve se entregó

al Cónsul con todos los suyos
, y fué recebido en su gra-

ci y amistad. A estos y á los demás lusitanos quitaron

las armas y dieron tierras á propósito, que, ocupados

en la labranza y entretenidos con el trabajo y con la

pobreza, perdiesen la lozanía y la voluntad de alborotar-

se y no tuviesen fuerzas aunque quisiesen hacello.

CAPITULO VI.

Cómo revolvió la guerra de Numancia.

El año mismo que poralevosía de los suyosfué muer-
to el famoso capitán Viriato, que se contaba de la fun-

dación de Roma 614, los numantinos se alborotaron de

nuevo
, y se encendió una nueva y mas cruel guerra que

antes con esta ocasión. Habia Metello con su esfuerzo

y buena maña sujetado los celtíberos al imperio roma-

no ; solos los numantinos y los termestinos , conforme

á las capitulaciones y confederación que antes tenian

asentada, fueron declarados por amigos del pueblo ro-

mano
,
que era lo mismo que conservallos en su liber-

tad Entiéndese que los Termestinos estaban distantes

de Numancia por espacio de nueve leguas, do al pre-

sente está una ermita que se llama de Nuestra Señora

de Tiermes. Quinto Pompeyo, por no estar ocioso y por

parecer que hacia algo
,
pensaba cómo quitaría la liber-

tad á e^tas ciudades. Era menester buscar algún buen

color. Pareció el mas á propósito achacarles que reci-

bieran en su ciudad á los segedanos, los cuales, por

cierta ayuda que enviaron á Viriato , incurrieron en mal

caso
;
que fué la causa, si otra no hobo , de temer el cas-

tigo, y por no tenerse por seguros en su ciudad, re-

cogerse á los numantinos como amigos y comarcanos,

ca Segeda se cuenta entre los Belos, y hoy entre las

ciudades de Soria y Osma hay un pueblo llamado Se-

ges, rastro, como algunos piensan, de aquella ciudad.

El delito de que acusaban á los numantinos no era

cosa tan grave
, que á todos es lícito usar de benignidad

y humanidad paraconsus aliados; pero, sin embargo,

enviaron sus embajadores á Pompeyo para desculparse,

que despidió él con afrenta y ultraje. Los numantinos,

conocido el yerro pasado y el riesgo que corrían , acor-

daron de alzar la mano de la defensa de los segedanos

y renunciar su amistad, todo á propósito de aplacar á

los romanos. Avisaron desto á Pompeyo, y con nueva

embajada que le enviaron le suplicaron renovase el

concierto que tenian hecho con Graco. Pompeyo dió

por respuesta que no habia que tratar de paz ni de con-

federación si primero no dejasen las armas. Con esto

fué forzoso tornar á la guerra para con las armas defen-

der las armas, que el enemigo junto con la libertad les

pretendía quitar. Tocaron atambor, hicieron levas de

£cnte, con que juntaron ocho mil peones y dos mil ca-

ballos, pequeño número, pero grande en esfuerzo, y
no muy desigual á la muchedumbre de los romanos. La
conducta dcsta gente se encomendó á un capitán muy
experimentado, por nombre Megara. No se descuidó

Pompeyo en lo que a" él tocaba ; antes en breve adelantó

sus reales y los asentó cerca de Numancia, en que te-

nia treinta mil infantes y dos mil de á caballo. Dában-

les en que entender los numantinos, y con correrías

que hacían desde los collados y ron ordinarios rebates

¡ilutaban y preudiau á los que se desmandaban. Solo ex-
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cusaban el riesgo de la batalla; y todas las veces qiití

los romanos movían contra e!l >s sus estandartes, se

retiraban y ponían en salvo por la noticia que tenian de

aquellos lugares, que era consejo muy acertado. Pom-
peyo, viendo que no hacia efecto contra los numantinos,

acordó deponerse sobre la ciudad deTermancia, de

donde asimismo fué rechazado, no con menor afrenta

que antes y con algo mayor pérdida de gente. Porque

con tres salidas que en un día hicieron los de Terman-

cia le forzaron á retirarse á ciertas barrancas, lugares

ásperos y fuertes, de donde muebos de los suyos se des-

peñaron; tan grande era el miedo que cobraron, que

toda la noche pasaron en vela sin dejar las armas. El día

siguientevolvieron á la pelea, que fué muy dudosa, sin

declararla victoria por ninguna de las partes baste i

lanto que sobrevino la noche, en que Pompeyo se fué i
\

la ciudad de Monlia con resolución de excusar otra ba-

talla, que fué señal de llevar lo peor
, y que pretendíí

rehacerse de fuerzas y hacer que con el tiempo su genU I

cobrase ánimo. Tenia la ciudad de Manlia guarnición

de numantinos, y sin embargo se entregó á los romano I

por no poderse tener. Al presente hay un pueblo ei

i ¡uellacomarca,pornombreMallen, porventuraasient
|

• le aquella ciudad. Apoderóse otrosí de los Termesti

nos que tornó á combatir, y no se hallabancon fuerza

bastantes para defenderse, por quedar cansados y gas

fados de los encuentros pasados. Restaban los miman

linos: antesque moviese Pompeyo contra ellos, desbiz

á Tangino, capitán de salteadores, y le mató con tod

su gente en aquella parte donde se tendían los Edetanc

y hoy está la ciudad de Zaragoza. Hecho esto, revolví

sobre Numancia, y porque el cerco iba á la larga, pn

curó sacar de madre al rio Duero para que no entrast

bastimentos á los cercados. Fué forzado á desistir des

empresa por causa que los numantinos, con unasalii

que hicieron, maltrataron á los soldados contrarios,

álos que andaban en la obra. Demás desto, le degol

ron un tribuno de soldados con toda su gente, que i!

en guarda de los que traian vituallas y de los forrajerc

Espantado Pompeyo por estos daños, detuvo los sold

dos dentro de sus estancias , sin dejailos salir en el liei

po mas áspero del año
,
que fué causa de que mucli

pereciesen de enfermedad, por noestaraeostumbrad

á aquella destemplanza del aire. Otros morían á mar

de los numanlinos, que con sus salidas y rebates con

nuamente los trabajaban. Por esta causa fué forza

Pompeyo á mudar de parecer, y dado que el invier

estaba muy adelante, desistir del cerco y repartir s

gentes por las ciudades comarcanas de su devock

Corría ya el año de Roma de 61j; en él el cónsul M;

co Pompilio Léñale fué señalado para el gobierno

aquella provincia en lugar de Pompeyo; pero mieut

su venida se esperaba, al principio del verano se «si

taron las paces con los numanlinos. Procurólo Po

peyó, sea por miedo de que en Roma le achacasen

haber sido con su mal gobierno causa de aquella gu

ra, sea por no querer que con su trabajo y riesgo

sucesor llevase el prez y la honra de acabarla. Los

mantinos otrosí, candados de guerra tan larga y

tener falta de mantenimientos, á causa de haber dej:

la labranza délos campos, dieron de buena gana o¡¡

é aquellos tratos. Conviniéronse en que las condirir

de la paz, por ser desaventajadas para los romauus
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ratasenen secreto; tanto que el mis no Pompoyo pnr

10 firmallas se hizo malo. En lo público la escritura del

concierto rezaba que los numanlinos eran condonados

jn treinta talentos; los mas inteligentes sospechaban

;ra ficción inventada á propósito de conservar el crédito

mtoridad del imperio romano. Lo cierto es que, con

I venida del cónsul Pompilio , se trató de aquella coufe-

leracion y de aquellas paces
;
Pompeyo negaba habcllas

ftteho; loa Diamantinos probaban lo contrario por tes-

iincnio de los principales del ejército romano. En íin

os unos y los otros fueron por el nuevo Cónsul remi ti-

los al Senado de Roma , donde por tener mas fuerza el

intojoy la pasión que la justicia, entre diversos pare-

ceres, prevaleció el que mandaba hacer de nuevo la

juerra contra Numancia.

CAPITULO VIL

Déla confederación qne el cónsul Manclno blzo con los nu-ma n tinos.

Entre tanto que esto pasaba en Roma y con los nu-

nantinos, el cónsul Pompilio acometió á hacer guerra á

os tusones, gente que caía cerca de los numantinos;

íero fué en vano su acometimiento. Antes el ano si-

guiente, que de la ciudad de Roma se contó 616, como
¡Jhobiesen alargarlo el tiempo de su gobierno, fué en

íierto encuentro que tuvo con los numantinos vencido

y
puesto en huida. En la España ulterior, para cuyo

gobierno señalaron el uno de los nuevos cónsules, por

nombre Decio Bruto, los soldados viejos deViriato, á

i'os cuales dieron perdón y campos donde morasen, edi-

ficaron y poblaron la ciudad de Valencia. Hay grande

iuda sobre qué Valencia fué esta: quién dice que fué la

]ue hoy se llama Valencia de Alcántara
,
por estar en la

comarca donde estos soldados andaban; quién entien-

te ,
yes lo que parece mas probable

,
que sea la que hoy

!>e llama Valencia de Miño
,
puesta sobre ía antigua Lu-

útania en frente de la ciudad de Tuy
, y no falta quien

piense que sea Valencia la del Cid , ciudad poderosa en

,'ente y en armas. Pero hace contra esto que está asen-

ada en la España citerior, provincia que era de go-

lierno diferente. Dejadas estas opiniones, loque hace

ñas á nuestro prepósito es que el ano siguiente, de la

fundación de Roma 617, á Bruto alargaron el tiempo

!el gobierno de la España ulterior, y para lo de la cite-

ior señalaron el uno de los nuevos cónsules, por nom-
bre Cayo Hoslilio Mancino. Este luego que llegó , asen-

ado su campo cerca de Numancia, fué diversas veces

fencidoen batalla
; y de tal manera se desanimó con es-

! as desgracias, que, avisado como los vaceos
,
que caian

*n Castilla la Vieja
t y los cántabros venían en ayuda de

os numantinos , no se atrevió ni á atajarles el paso ni

i i esperarque llegasen; antes de noche á sordas se reti-

ró
y apartó á otros lugares que estaban sosegados. En

j
|iié parte de E-paña no se dice, solo señalan que fué

I "iide los años [tasados Fulvio Nobilior tuvo sus aloja-

I 'lientos. En la ciudad de Numancia no se supo esta

a rlida de los enemigos hasta pasados dos dias, por es-

tarlos ciudadanos ocupados en tiestas y regocijos sin

oidado alguno de la guerra. La manera como se supo
• uc que dos mancebos pretendían casar con una donce-

la: para excusar debates acordaron que saliesen á los

eales de !os enemigos, y el que primero de los dos tra-

cüc la mono derecha de alguno dellos , ese alcanzase
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por premio el casamiento qui; deseaba. Hicléronlo así;

y como hallasen los reales vacíos , a* mas correr vuelven

ó la ciudad para dar aviso de loque pasabaque losene-
migos eran idos y que dejaban desamparados sus rea-

les. Los ciudadanos, alegres con esta nueva, siguieron

la huella y rastro de los romanos, y antes de tener bar-

readas sus estancias bastantemente
, pusieron sitio ú los

que poco antes los tenían cercados; que fué un trueque

y mudanza notables. El Cónsul
,
perdida la esperanza

de poder escapar, se inclinó á Iralar de concierto, en
que los numantinos quedaron con su antigua libertad,

y en él fueron llamados compañeros y amigos del pue-
blo romano : grande ultraje, y que después de tantas

injurias parecía escurecer la gloria romana, pues so

rendía al esfuerzo de una ciudad. Ayudó para hacer es-

ta confederación, mas necesaria que honesta, Tiberio

Graco, que se hallaba entre los demás romanos
, y por

la memoria que en España se tenia de Sempronio. su

padre, era bienquisto, y fué parte para inclinar ú mi-

sericordia los ánimos de los numantinos. En Roma, lue-

go que recibieron aviso de lo que pasaba y de aliento

tan feo, citaron á Mancino para que compareciese á ha-

cer sus descargas, y en su lugar nombraron por pone-

ral de aquella guerra al otro cónsul , llamado Emilio

Lépido, para que vengase aquella afrenta. Enviaron

asimismo los numantinos sus embajadores con las es-

crituras del concierto y con órden que si el Senado no

le aprobase, en tal caso pidiesen les fuese entregad., el

ejército, pues con color de paz y de confederación es*

capó de sus manos. Tratóse el negocio en el Senado, y
como quier que ni

,
por una parte, quisiesen pasar por

concierto tan afrentoso, y poroira juzgasen que los nu*

mantinos pedían razón, dieron traza que Mancino les

fuese entregado, con que les parecía quedaban libres

del escrúpulo que tenían en quebrantar lo asentado. A
Tiberio Graco, maguer que fué el que intervino en

aquellaconfederacion y la concluyó, absolvieron porque

lo hizo mandado. El vulgo, como de ordinario, se in-

clina á pensar y creer la peor parte, decía que esto se

hizo por respetode Scipion , su cuñado
,
que , como ya

se dijo , casó con Cornelia , hermana de los Gracos.

CAPITULO VIII.

Cómo Cayo Manclno fué entregado á los numantinos.

Esto era lo que pasaba en Roma. En España el cón-

sul Marco Lépido, antes de tener aviso de lo que el

Senado determinaba , acometió á los Vaceos, que era

gran parte de lo que hoy es Castilla la Vieja , con acha-

que que en la guerra pasada enviaron socorro á los nu-

mantinos y los ayudaron con vituallas. Corrió sus muy
fértiles campos; y después que lo puso todo á fuego ya*

sangre, probó también de apoderarse de la ciudad de

Patencia, sin 8mbargo que de Roma le tenían avisado

no hiciese guerra á los españoles, hombres que eran fe-

roces y denodados, y de enojarlos muchas veres resultara

daño. La afrenta y mal orden de Mancino tenia puestoal

Senado en cuidado
, y á los españoles daba ánimo para

que no dudaren ponerse en defensa contra cualquiera

que les pretendiese agraviar. Fué así que, por el es-

fuerzo de los palentinos como los romanos fuesen mal-

tratados y asimismo tuvieren falta de vituallas, de

noche á sordus, sin dar la señal acostumbrada para al-
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tu- -i ««gaje, se partieron con tanto temor suyo y lan

grande osadía de los palentinos, que luego el dia si-

guíente , sabida la partida, salieron en pos dellos, y los

picaron y dieron carga, de suerte que degollaron no

m^nos de seis mil romanos; de lo cual, luego que en

«orna se supo, recibió tan grande enojo el Senado, que

citaron ó Lépidoá Roma, donde, vestido como parti-

cular, fué acusado en juicio y condenado de haberse go -

bernado mal. Estos daños y afrentasen parte se recom-

pensaban en la España ulterior por el esfuerzo y pru-

dencia deDecio Bruto, que sosegó las alteraciones de

los Gallegos y Lusitanos, y forzó á que se rindiesen los

Lubrícanos, pueblos que por aquellas partes se alboro-

taban muy de ordinario. Púsoles por condición que le

entregasen los fugitivos, y ellos, dejadas las armas, se

viniesen para él ; lo cual como ellos cumpliesen ,
rodea-

dos del ejército, los reprehendió con palabras tan gra-

ves, que tuvieron por cierto los queria matar; pero él se

contentó con penarlos en dinero, quitarles las armas

y demás municiones que tanto daño á ellos mismos

acarreaban. Por estas cosas Decio Bruto ganó sobre-

nombre de Galaico ó Gallego. Esto sucedió en el con-

sulado de Mancino y Lépido. El año siguiente 618

alargaron á Bruto el tiempo de su cargo, y al nuevo

cónsul Publo Furio Filón se le dió cuidado de entregar

á Mancino á los numantinos
, y se le encomendó el

gobierno de la España citerior. Y porque Q. Metello

y Q. Pompeyo, como personas las mas principales

en riquezas y autoridad, pretendían impedir que Fu-

rio no fuese á esta empresa , de donde tanta gloria y

ganancia se esperaba, él con una maravillosa osadía,

como cónsul que era, les mandó que le siguiesen y

fuesen con él á España por legados ó tenientes suyos.

Luego que llegó, puestos sus reales cerca de Numan-
cia, hizo que Mancino, desnudo el cuerpo y atadas

atrás las manos, como se acostumbraba cuando entre-

gaban algún capitán romano á los contrarios, fuese

puesto muy de mañana á las puertas deNumancia; pero

como quier que ni los enemigos le quisiesen y los ami-

gos le desamparasen, pasado todo el dia y venida la

noche, guardadas las ceremonias que en tal caso se

requerían, fué vuelto á los reales. Con esto daban á

entender los romanos que cumpliancon lo que debían.

A los numantinos no parecía bastante satisfacción de la

fe que quebrantaban entregar el capitán y guardar el

ejército, que libraron de ser degollado debajo de pleite-

sía. Y es cosa averiguada que los romanos en este ne-

gocio miraron mas por su provecho que por las leyes de

la honestidad y de la razón. Qué otra cosa Furio hicie-

se en España, no se sabe, sino que el año adelante,

que se contó 619 de la fundación de Roma, á Bruto

alargaron otra vez el tiempo de su gobierno por otro

uno, que fué el tercero, y el cónsul Quinto Calpurnio

Pisón, por el cargo que le dieron de la España citerior,

peleó con los numantinos mal, ca perdió en la pelea

parte de su ejército, y los demás se vieron en grandes

apreturas. Era el miedo que los romanos cobraran tan

grande
,
que con sola la vista de los españolesse espan-

taban : no de otra guisa que los ciervos cuando ven los

perros ó los cazadores , movidos de una fuer/a secreta,

luego se ponianen huida. Muchos eniendian que la cau-

sa de aquel espanto era el gran tuerto que les hacían y

la fe Quebrantada; mas a la verdad los españoles en
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aquel tiempo ninguna ventaja reconocían á los roma*

nos en esfuerzo y atrevimiento. No peleaban romo det

antes de tropel y derramados, sino por el largo uso que

tenían de las arma«. ¡1 imitación de la disciplina roma-

na, formaban su- a d roñes, ponían sus huestes en

ordenanza
,
seguiao ^u- banderas y obedecían á sus ca-

pitanes. Con esto tenían reducida la manera grosera de

que antes ufaban á preceptos y arte , con que siempre

en las guerras y con prudencia se gobernasen.

CAPITULO IX.

Cómo Sctpion , hecho cónsul , vino á España.

Estas cosas
,
luego que se supieron en Roma

,
pusie-

ron engrande cuidado al Senado y pueblo romano, co-

mo era razón. Acudieron al postrer remedio, que fué

sacar por cónsul áPublio Scipion, el cual por haber des-

truido á Cartago tenia ya sobrenombre de Africano, con

resolución de envialle á España. Para hacer esto dis-

pensaron con él en una ley que mandaba á ninguno

antes de los diez años se diese segunda vez consulado.

Sucedió esto el año que se contó 620 de la fundación de

Roma, en que, como creemos, prorogaron de nuevo

á Decio Bruto y le alargaron el tiempo del gobierno

que tenia sobre la España ulterior. Siguieron á Sci-

pion en aquella jornada cuatro mil mancebos de la

nobleza romana y de los que por diversos reyes habían

sido enviados para entretenerse en la ciudad de Roma;

y si no les fuera vedado por decreto del Senado , lo

mismo hicieran todos los demás. Tan grande era el de-

seo que en todos se via de tenelle por su capiiau y

aprender dél el ejercicio de las armas, que á porfía da

han sus nombres y con grande voluntad se alisiaban

Dcstos mozos ordenó Scipion un escuadrón
,
que llamó

Filonida, que era nombre de benevolencia y amistad

atadura muy fuerte y ayuda entre los soldados para

acometer y salir con cualquier grande empresa

ejercito de España
,
por estar fallo de gobierno, se lia

liaba flaco, sin nervios y sin vigor, efecto p:opio de

ocio y de la lujuria. Para remediar este daño ,
dejó Sci

pión en Italia á Marco Buleon, su legado, queguias<

la gente que de socorro llevaba, y él , lo mas prestí

que se pudo aprestar, partió para España, yon ella, co

rigor, cuidado y diligencia en breve redujo el ejcrojl

á mejores términos; porque, lo primero, despidió do

mil rameras que halló en el campo; asimismo despidi

de regatones, mercaderes y mochilleros oiro no menc

número ni menos dado á torpezas y deleites. Poresl

manera, limpiado el ejército de aquel vergon/os

muladar, los soldados volvieron en sí y cobraron nue\

aliento
, y los que antes eran tenidos en poco ,

comer:

zaron á ponerá sus enemigos espanto. Demás do&l

ordenó que cada soldado llevase sobre sus bombo

trigo para treinta días, y cada siete, estacas paral

trincheas, con que cercaban y barreaban los reales, qi

de propósito hacía mudar y fortificará menudo, pa

que desta manera los soldados con el trabajo tornasen

cobrar las fuerzas que les había quitado el regalo. 1

que hizo mas al caso para reprimir los vicios é insolei

cias de los soldados fué el ejemplo del general
,
por s

cosa cierta que todos aborrecen ser mandados, y q

el ejemplo del superior hace que se obedezca sin di

cuitad. Era Scipion el primero al trabajo, y el postre
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t retirarse dé!. Ayudó otrosí para renovar la disciplina la

liligencia ífte Cuyo Mario, aquel que desta escuela y
lestos principios se hizo con el tiempo y salió uno de

os mas famosos capitanes del mondo, Pagada en estas

osas grun parte del ano y llegado el eslío, movió Sci-

tion con todas sus gentes la vuelta de Numancia. \ >se

trevió por entonces de ponerse al riesgo de una hala-

la, porque todavía sus soldados estabao medrosos por

a memoria que tenían fresca de las cosas pasadas.

Contentóse con correr los campos enemigos por mu-
llas partes y hacer en ellos todo mal y daño. Desde

llí pasó haciendo asimismo correrías hasta los Vaceos,

ojado principalmente contra los palentinos por la rota

on que maltrataron y el daño que hicieron al cónsul Le-

ído. Allí Scipionse vio puesto casi en necesidad de venir

batalla por la temeridad de Kutilio Rufo, el cual, con

lítenlo de reprimirá los palentinos, que por todas partes

mostraban ycon ordinarios rebates daban pesadumbre,
alió contra ellos

, y con poco recalo se adelantó tanto,

ue se iba a" meter en una emboscada que los enemigos

I tenían puesta; cuando Scipion, advertido el peligro

esde un alto donde estaba , mandó que las demás gen-

is se adelantasen y que la caballería cercase por todas

artes el lugar donde la celada estaba, y esearamu-
mdoconel enemigo, diese lugar á los soldados que

p metían en el peligro para que se pusiesen en salvo,

n este camino y entrada que Scipion hizo vid por sus

jos la ciudad de Gaucia, destruida por engaño de
cullo; y movido con aquella vista á compasión, á

nde pregonero prometió franqueza de tributos y al-

jbalasá todos los que quisiesen reedificarla y hacer en
la su asiento y su morada. Esto fué lo que sucedió

rae] verano
,
que estaba ya bien adelante; y casi co-

lenzaba el invierno, cuando vuelto el ejército á Nu-
tancia

,
cerca de aquslla ciudad se asentaron los rea-

s de los romanos. Dende no dejaron en todo el in-

ernode salir diferentes cuadrillas á robar y talar los

imposque por allí caian. Entre estos un escuadrón,

¡3 cierto peligro en que se hallaba de perecer, fué li-

ado por la buena maña y vigilancia de Scipion en
•ta manera. Estaba allí cerca una aldea rodeada en
-an parle de ciertos pantanos

,
que sospechan sea la

,iese llama al presente Henar por estarjunto á una la-

ma. Cerca de aquel lugar se alzaban unos peñascos á

'opósito de armar allí alguna celada. Escondióse allí

erto número de numantinos, y sin falta maltrataran
degollaran los soldados romanos, que , derramados
ocupados en robar, andaban por aquella parte, si

Hpion desde sus reales, conocido el peligro, no diera

lego señal de recogerse, para que los soldados, dejado

;

robar, acudiesen á sus banderas. Y para mayor segu-
ía»!

,
iras mil caballos que envió delante, él mismo se

Iresuró para cargar sobre Ius contrarios con lo demás
¡I ejército. Los numan lino», entre tanto que coni-ua-
fuerzas y número se peleaba

, se resistieron yhicie-
b reparar á un gran número de los contraríos; pero
'go que vieron acercarse los estandartes de las le-

ones, se pusieron en huida con grande maravilla de
> romanos, porque de largo tiempo no habían visto
respaldas de los numantinos. Eslas cosas acontecie-
ren el consulado de Scipion en el tiempo que Jugur-

,

desde Africa vino á junlarsecon los romanos, nieto
aera de Masinisa, nacido fuera de matrimonio de un
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hijo suyo por nombre Manastabat Envióle el rey Mi-
eipsa

,
su tio , con diez elefantes y un grueso escuadrón

de caballos y de peones, con deseo que tenia de avudar

I los romanos, y jumamente con deseño de poner á

peligro aquel mozo brioso, porentender el que corrían

sus hijos sí la vida le duraba
;
consejo sagaz y prudente

que no tuvo efecto, antes Jugurla, ganada mucha
honra en aquella guerra, luego que se concluyó

, rifó

vuelta á Africa con mayor crédito y pujanza que antes.

CAPITULO X.

Cómo Numancia fué destruida.

El año luego adelante, que se contó de la fundación

de Roma G2I , siendo cónsules publio Mudo Srévola y
Lucio Calpurnio Pi^on, a* Scipion alargaron el tiempo

del gobierno y del mando que en España tenia, traza

con que Numancia fué de todo punto asolada , ca pasa-

do el invierno y con varias escaramuzas quitado yn el

miedo que los soldados tenían cobrado , con intención

de apretar el cerco de Numancia, de unos reales hizo

dos, dividida la gente en dos partes. El regimiento de

los ui.os encomendó á Q. Fabio Máximo, su herma-

no; los otros tomó él á su cargo, dado que algunos

dicen que dividió los reales en cuatro parles, y aun no

concuerdan todos en el número de la gente que tenia.

Quién dice que eran sesenta mil hombres, quién que

cuarenta , como no es maravilla que en semejante cuen-

ta se halle entre los autores variedad. Los numantinos,

orgullosos por tantas victorias como antes ganaran,

aunque eran mucho menos en número
,
porque los que

mas ponen dicen que eran ocho mil combatientes, y

otros deste número quitan la mitad, sacadas sus gen-

tes fuera de la ciudad y ordenadas sus haces, no duda-

ron de presentar la batalla al enemigo, resueltos de

vencer ó perecer antes que sufrir las incomodidades de

un cerco tan largo. Scipion tenia propósito de excusar

por cuanto pudiese el trance de la batalla, como pruden-

te capitán, y que consideraba que el oficio del buen

caudillo no menos es vencer y concluir la guerra cou

astucia y sufrimiento que cou atrevimiento y fuerzas.

Ni le parecía conveniente contraponer sus ciudadanos

y soldados á aquella ralea de hombres desesperados.

Cou este intento determinó cercar la ciudadeonrep iros

y palizadas para reprimir el atrevimiento y acometi-

mientos de los cercados. Demás desto, mandó á las ciu-

dades confederadas enviasen nuevos socorros de gente,

municiones y vituallas para la guerra, flíxose un foso

al rededordela ciudad, y levantóse un valladar de nueva

manera, que tenia diez piés en alto y cinco en am bo,

armado con vigas y lleno de tierra , con sus torres, tro-

neras y saetías á ciertos trechos , de suerte que repre-

sentaba semejanza de una muralla continuada. Solamen-

te por el rio Duero se podía enlrar en la ciudad y salir;

pero también esta comodidadquitaban á los cercados las

compañíasde soldados y los ranchos que en la una ribera

ven la otra tenían puestos de guarda. Para remedio

desto los buzanos, zabulléndose en el agua, debajo

dellasin ser sentidos pasaban, cuando era necesario,

de la una parte á la otra. Otros cou barcas, p:>r la lige-

reza de los remeros ó por la fuerza del viento que daba

por popa
,
escapaban de ser heridos con lo que los sol-

dados les tiraban
; y por e-la manera se podía uieier al-
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gima vitualla en la ciudad. Duróles poc<> este remedio

y consolación tul cual era, porque coa una nueva dili-

gencia levantaron dos castillos de la una y de la otra

parte del rio con vigas que le atravesaban, y en ellas

unos largos y agudos clavos para que nadie pasase. Los

numantinos, sin perder por esto ánimo, no dejaban de

acometer las centinelas y cuerpos de guarda de los ro-

manos ; mas sobreviniendo otros, fácilmente eran re-

balidos y encerrados en la ciudad
;
que á sabiendas no

los querían malar, para que gastasen mas presto cuantos

mas fuesen las vituallas, y forzados de la hambre y

exlrema necesidad se entregasen. En esta coyuntura

un hombre de grande ánimo y osadía , llamado Retoge-

nes Caravino, con otros cuatro, por aquella parte que

]ws reparos de los romanos eran mas flacos y tenian

menos guarda, escalado el valladar y degolladas las

centinelas y escuchas, se enderezó á los pueblos llama-

dos Arevacos, donde en una junta de los principales

que para esto se convocó, les rogó y conjuró por la amis-

tad antigua y por el derecho de parentesco no desam-

palasen á Numancia para ser saqueada y asolada por

el enemigo
,
que, encendido en coraje y en deseo de

vengarse, no tenia olvidadas las injurias que ellos le

habían Lecho; considerasen que aquella ciudad solía

ser el refugio y reparo común de todos, y al presente,

por la adversidad de la fortuna y por .a astucia de los

que la cercaban, mas que por valor y esfuerzo, se ha-

llaba puesta en extremo riesgo y cuita : «¿Por qué, di-

ce, en tanto que las fuerzas están enteras y los romanos

por tantas pérdidas rehusan la pelea y por malas mañas

y astucias pretenden apoderarse de aquella nobilísima

ciudad , vos
,
juntadas las fuerzas , no quitaréis el yugo

desta servidumbre
, y echaréis de vuestra tierra esta

pcstecomun?¿Aguardais por ventura hasta tanto que

cunda este mal, y de unos á otros pase y llegue á vues-

tra ciudad? Pensad que esta llama , consumido todo lo

que se le pone delante , será forzoso que todo lo asue-

le. Por ventura ¿no conocéis la ambición de los roma-

nos, sus robos y sus crueldades? Los cuales muchas
veces habéis visto y oidoque sin causa alguna, solo con

deseo de extender su señorío, ponen asechanzas á la

libertad y riquezas de toda España. Diréis que tenéis

hecho concierto con ellos, y con esto os aseguráis. En

que si no hubiera muchos ejemplos frescos y puestos

delante los ojos de la deslealtad, codicia y íiereza de

los romanos, la oYstruicion poco lia de Cuucia y ahora

la confederación de los numantinos con Mauciuo que-
brantada injustamente son bastante muestra como
ninguna coso tienen por santa por el de-eo de ense-

ñorearse de todo. Mirad que si anteponéis ahora vues-

tro reposo particular á la salud común, la cual en gran

parte depende del valor y esfuerzo de Numancia , no

seáis en algún tiempo forzados á quejaros por demás,

ojalá yo me engañe, de haber perdido y de-amparado

lo uno y lo otro. Afuera pues toda tardanza y cobardía

;

en lauto que hay tiempo y que las cosas están en tér-

mino que se pue len remediar , volved vuestros ánimos

y pensamiento á procurar la salud de la patria. Juntad

armas y fuerzas, cargad sobre el enemigo
,
que está

descuidado, cercándole los vuestros por una parte, y
los nuestros por otra, por frente y por las espaldas.

Considerad que en nuestro peligro corre riesgo la sa-

lud, la libertad y las riquezas de toda Espa'a.» Con
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este razonamiento y con abundancia de lágrimas quo

derramaba, con echarse en tierra y ú los piés de cada

uno, tenia ablandados los corazones de muchos; pero

como quier que á los desdichados y caídos todos les

falten, prevaleció el voto de los que sentian que mi con-

venía enojar á los romanos, antes decian que sin tar-

danza echasen de toda su tierra á los numantinos,

porque no les achacasen y hiciesen cargo de haber oído

en su junta aquella embajada. Lo que después tiesto

hizo Retogenes no se sabe; solo consta que la gente

moza de Lucía, pueblo que estaba á una legua de Nu-

mancia, acudió á socorrer los cercados; pero fué reba-

tida su osadía por la diligencia de Scipion; y con corlar

las manos derechas por mandado del mismo á cualro-

cientos dellos, los demás quedaron escarmentados

para no imitar semejante desatino. Con esto los nu-

mantinos, perdida toda esperanza de ser socorridos y

pore! largocerco quebrantados de la hambre, movieron

tratos de paz. Enviaron para esto á Scipion una emba-

jada : el principal
,
por nombre Aluro, dada que le fué

audiencia, se dice habló en esta manera: a Quiénes

sean los ciudadanos de Numancia, de qué lealtad
, de

qué constancia , no hay para qué traello á la memoria;

pues tú con la larga experiencia lo puedes tener en-

tendido, y no está bien á los miserables hacer alarde

de sus alabanzas. Solo diré que le será muy honroso

haber quebrantado los ánimos de los numantinos, yá 1

nos no será del todo afrentoso, ya quo así habia de ser,

ser vencidos de tan gran capitán. Lo que la presente

fortuna pide y á lo que nos fuerzan los males deste cer-

co , confesémonos por vencidos
,
pero con tal que te

contentes con nuestra penitencia y emienda, y no pre-

tendas destruirnos. No pedimos del todoperdon, dadí

que en ninguna parte pudieras mejor emplearle ; con-

tentámonos con que el castigo sea templado. Que s

nos niegas las vidas y no das lugar á la pelea, deter-

minados estamos de probar cualquier cosa hasla mori:

por nuestras manos, si fuere necesario, antes quepo

las ajenas, que será el postrer oficio de varones esforza

dos. Tú debes considerar una y otra vez lo que la fam

y el mundo dirá de tí, así de presente como en el tiemp'

adelante.» Maravillóse Scipion por este razonamient

que los corazones deaquella gentecon tantos trabajosn

estuvieran quebrantados, y que, perdida toda esperan

za, todavía se acordasen de su dignidad yconstanci

Con todo esto, respondió á los embajadores que no h

bia que tratar de concierto, si no fuese enlregándos

la voluntad del vencedor. Con esta respuesta losnuma

tinos, como fuera de sí, matan á los embajadores

,

cuales ¿qué culpa les tenian? Pero cuando la much

dumbre se alborota, muchas veces acarrea daño de

la verdad. Estaban ya sin ninguna esperanza de sa!va

se ni devenir á batalla; acuerdan de hacer el postr

esfuerzo. Emborráchause con cierto brebaje que baci

de trigo, y le llamaban celia ; con esto acometen losr

paros de los romanos, escalan el valladar, degüe'l

todos los que se les ponen delante, hasta que , sobrev

niendo mayor número de soldados y sosegada algi

tanto la borrachez, les fué forzoso retirarse á laciudai

Después desta pelea dicen que por algunos dias se su

tentaron con los cuerpos muertos de los suyos. Dem

desto, probaron á huir y salvarse. Como tampoco es

les sucediese, por conclusión, perdida del todo la e
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rranza de remedio, se determinaron á acometer una

hmorable hazaña, esto es, que se mataron a" sí y á

Ddos los suyos , unos con ponzoña, otros metiéndose

k espadas por el cuerpo. Algunos pelearon en desafío

nos con otros con igual partido y fortuna del vencedor

vencido, pues en una misma hoguera
,
que para esto

oían encendida , echaban al que era muerto, y luego

-as él le seguia el que le quitaba la vida. Por esta mu-
era fué destruida!Numanciu [tasados un ano y tres meses

lespuesque Scipion viuoá España. Grande fuésuobs-

! ¡nación, pues los misinos ciudadanos se quitaron las

[idas. Apiano dice que, entrada la ciudad, hallaron

I
Igunos vivos. Contradicen á esto los demás autores; y

l.s cosa averiguada que Numanda se conservó por la

incordia de sus ciudadanos, que tenían entre sí y con

us comarcanos, y pereció por la discordia de los mis-

¡ios; demás desto, que vencida quitó al vencedor la

•alma de la victoria. I. os edificios á que perdonaron lus

Judadanos, que no les pusieron fuego, fueron por

candado de Scipion echados por tierra , los campos re-

partidos entre los pueblos comarcanos. Hechas todas

slas co^as y fundada la paz de España , se volvió Sei-

don á Rema á gozar el triunfo, que le era muy debido

•or hazañas tan señaladas, por las cuales, demás de

:os otros títulos y blasones, le fué dado y tuvo adelante

U renombre de Numantino. Triunfó otrosí Decio Bruto

ioco antes en Roma por dejar vencidos y sujetos los

gallegos, con que ganó asimismo s brenombre de Ca-

aico, como se dijo puco antes deste lugar.

CAPITULO XI.

* io qoe sucedió en España después de la guerra de Numancia.

Después desto se siguieron en España temporales

vacíficos, de grande y señalada bonanza. La forma del

;obierno por algún tiempo fué que diez legados , envía-

los de Roma y mudados á sus tiempos tuvieron el go-

úerno de España, cada cual en la parle que de toda ella

e señalaban. Los mallorquines, hechos cosarios, cor-

ian aquellos mares y las riberas cercanas. Acudió con-

ra ellos el cónsul Quinto Cecilio Metello, que los su-

jetó y puso en sosiego el año de la ciudad de Roma
le 631 ,

por lo cual el dicho cónsul fué llamado Baleá-

rico , que es tanto como mallorquín. Porel mismo tiem-

jo Cayo Mario
,
que era gobernador de la España ulte-

ior, abrió y aseguró los caminos
, quitados los saltea-

dor» s, de que halda gran número y gran libertad de
nacer mal: merced y reliquias malas de las alleracio-

les y revuelta 1

; pasadas. Restituyó asimismo en su pro-

vincia las leves y la paz, dió fuerza y autoridad á los

tueces, que ludo en ella faltaba. Y doce años adelante,

•orno acuella provincia se hubiese alterado, primero
-alpurnio Pisón

,
después Sulpieio Gal! a

,
hijo del otro

ialiia que hizo en la Lusitania lo que arriba queda coll-

ado
,
apaciguaron aquellos movimientos. Hállanse á

ada paso en España muchas monedas acuñadas con
d nombre de Pisón. Fundada pues la paz por la buena
nana y valor de Pisón y de Galba, otra vez se encargó
-1 gobierno de España á diez legados en el tiempo que
tes cimbros, gente septentrional, en gran número, á

panera de un raudal arrebatado, se derramaron y me-
cieron por ias provincias del imperio romano, y con el

gran curso de victorias queeu diversas partes ganaron,
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no pararon hasta España. Mas porel esfuerzo de los ro-

manos y de los naturales fueron forzados á dar la vuelta

á la Gallia y á Italia año de la fundación de Roma dfl 0 15.

En e>te año, Quinto Servílio Cepion venció en una ha-

tilla á los lusitanos, si que se entiendaqué cargoó ma-
gistrado tuviese. Verdad es que, pasados tres años, sien-

do cónsul el mismo Copión, los lusitanos se veugaron

de los romanos, cal s hicieron mayor daño del que an-

tes dellos recibieron. Fué aquel año, el que se contó

de la fundación de Roma 6i8, señalado mas que por

otra cosa alguna por el nacimiento de Mareo Tulio Ci-

cerón, que nació este año en Arpiño, pueblo de Italia.

Su madre se llamó Helvia,su padre fue del órden Ecues-

tre y de la real sangre de los Volscos. Ennobleció Cice-

rón las co*as de Roma no menos en paz y desarmado
ron su prudencia, erudición y elocuencia maravillosa,

y

ganó no menor Hombradía que los oíros excelentes cau-

dillos de aquella república con las armas. Pasa losotr >s

dos años, que fué el año de 650, los cimbros mezcla*

i !os con los alemanes, rompieron segunda vez por Espa-

ña
;
pero fueron de nuevo rebatidos por los celtiberos,

y forzados ¿volverse á la Gallia. Las alteraciones de los

lusitanos sosegó Lucio Cornelio Dolabeila, que coa
nombre de procónsul tenia el gobierno de aquella pro-

vincia el año de la ciudad de Romade655. Apaciguadas

usías alteraciones, luego el año siguiente se empreu-
ió otra guerra de los celtíberos, para la cual vino en

España el cónsul Tito Didio. Acercáronse los dos cam-
pos, ordenáronse las haces y adelantáronse; dióse la

batalla con igual esperanza y denuedo de ambas par-

fes. El suceso fué que los departió la noche y puso lin á

la pelea sin declarar la victoria por ninguna délas par-

tes, antes el daño fué igual. Valióse el Cónsul de su as-

tucia y de maña en aquel trance, y fué que luego hizo

correr el campo y sepultar los cuerpos muertos de los

suyos. Con esto el dia siguiente los españoles, por en-

tender que el número de sus muertos era mayor que el

de los contrarios, perdida la esperanza de la vict o a,

se dieron á partido con las condiciones que los roma-

nos quisieron ponerles. En aquella batalla ven todo el

pr-ogreso de la guerra murieron de los arevacos veinte

mil hombres, que fué gran número , si l<>s autores no

se engañan ó los números no están mudados. Los ler-

iuestinos,porser bulliciosos y levantarse muchas veces

confiados en el fuerte sitio de su ciudad , fueron casti-

gados en que la señasen por tierra y ellos se pesase

q

á morar en lo llano , divididos en aldeas sin licencia de

fortificarlas y sin tener forma y manera de ciudad. Loa

compañía de salteadores , acostumbrada a robar, se

concertó con el Cónsul, y debajo de su pal. i lira se vino

para él con hij os, mujeres y ropa; pero todos fueron pa-

sados acuchillo, por no tener confianza que mudariau

la vida víralo hombres acostumbrados á sustentarse do

los sudores ajenos con robos y s u lea. Boche que 'a tul

manera no fué en Roma aprobado, que sin embarga

otorgaron a* Didio que por las demás cosas que hizo

triunfase. En es>la guerra fué Quinto Sertorio, tribuno

de soldados
,
que era como al presente coronel ó maes-

tre de campo , en que guió gran prez y loa por haber

salvada la guarnición de romanos que estab.ui en Cas-

lulon de la muerte que los de aquella ciudad, concer-

tados con los giriseons, que se eutiende can los de

Jaén, porel deseo que -íempre tenían de la libertadles
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pretendían <!ar cierta noche ; cosa que Ies parecía fácil

de ejecutar por ser el tiempo de invierno y estar los

soldados descuidados, muy dados á los convites y al
j

vino. Sintió Sertorio el alboroto de los castulonenses
|

quedaban principio á la matanza, arrojóse fuera del
j

lecho , de su posada y de la ciudad
,
recogió los que por

los piés escaparon
, y con ellos cargó sobre los contra-

rios, y vengó los que de sus soldados fueron muertos

en aquel rebate. Informóse, y supo lo que pasaba y la

conjuración que tenían tramarla; pasó con presteza á

los girisenos
,
que enpañados por los vestidos que los

soldados llevaban de los castulonenses muertos , los sa-

lían á recebir y dar la enhorabuena de la matanza que

pensaban quedarheciia de los romanos ; mas engañóles

su imaginación , ca fueron pasados á cuchillo en gran

número, y los demás vendidos por esclavos. Estas co-

sas sucedieron en la España citerior el año presente y

los cuatro luego siguientes
,
que fué todo el tiempo que

Didio tuvo el gobierno de aquella provincia; porque á

la Empana ulterior vino el cónsul Publío Licinio Craso

el año de la fundación de Roma de 657, y por lo que

en aquella su provincia hizo , triunfó en Roma al fin del

año sexto de su gobierno, donde se cree, y no sin cau-

sa, que juntó aquellas riquezas con que Marco Craso,

su hijo
,
llegó á ser uno de los mas señalados de los ro-

manos
, y por un tiempo el mas rico de todos ellos. An-

tonio de Nebrija dice, como cosa averiguada
,
que esto

Craso fué el que abrió y empedró el camino y calzada

mas famosa cíe España, llamada vulgarmente el camino

de la Plata, que va desde Salamanca basta Mérida; y

esto por las columnas, en que dicevió por todo aquel

camino entallado el nombre de Craso; argumento bas-

tante para probar lo que pretende , si en este tiempo so

hallara en aquellas columnas y leyera tal nombre. Por

ventura soñó lo que se le antojó, y pensó ver lo que

imaginaba: engaño que suele suceder muy de ordina-

nario á los anticuarios. En el tiempo que Craso estuvo

en España , Fulvio Flaco por su industria y buena ma-

ña sosegó ciertas alteraciones nuevas de los celtíberos

el año de GOO , en el cual Italia comenzó á abrasarse en

guerras civiles. Fué así, que Cayo Mario y Cinna se

apoderaron por las armas de la república romana; y

paru establecer mas su poder, condenaban á muerte á la

nobleza que había seguido la parcialidad de Silla, su con-

trario. Entre los demás malaron al padre y hermano de

Marco Craso
, y él fué forzado para salvarse de huir á io

p istrcro de España, do tenia muchos aliados, y los natu-

rales muyaíicionados por las buenas obrasqueasí de su

padre corno dél mismo recibieran, ca acompañó á su

pii'lrecuando se enramó del gobierno de España. Con

ludo esto, porquela lealladdelus hombres muchasveces

cuelga de la fortuna, y porque muchas ciudades de Es-

paña estaban declaradas y a devoción de Mario, no se

atrevió ó parecer en público ; antes se encerró en una

cueva que estal a cerca del mar en cierta heredad de un

hombre principal, grande amigo suyo, llamado Vibio

Pacieco. Pura avilarle de su llegada le envió un esclavo

de los pocos que tenia consigo, el cual le dijo el estado

en que estaban las cosas de su señor; y por el derecho

de amistad le pidió no le desamparase en a ¡uel peligro

y
aprieto. Sabido él loque pasaba, se alegró de tener

ocasión para dar muestra del amor que le tenia
; y para

que el negocio fuese mas secreto , no quiso él mismo ir
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á verse con Craso
,
porque así lo pedía el tiempo; solo

mandó á un esclavo suyo que , en un peñasco cerca de

la cueva, pusiese todos los dias la provisión que le da-

rían en la ciudad , con órden que so pena de muerte no
pasase adelante ni quisiese saber para quién llevaba lo

que le mandaba
;
que si lo ejecutaba con fidelidad, le

prometió de ahorrarle. Con esta diligencia y cuidado,

Craso se entretuvo algún tiempo hasta tanto que llegó

nueva cómo Mario y Cinna fueron desbaratados y muer-

tos por Silla, su contrario. Con este aviso, salido déla

cueva en que estaba , fácilmente atrajo á su devoción y

parcialidad muchas ciudades de España, que se le en-

tregaron con mucha voluntad; entre las otras, la de

Málaga fué saqueada por los soldados contra voluntad

del mismo , á lo menos así quiso que se entendiese por

toda la vida, si ya no fué que usó de disimulación,
y

quiso con daño ajeno y con dalles aquel saco, como
acontece, granjear la voluntad de sus soldados. De Es-

paña pasó en Africa, donde el bando de Silla andaba

mas valido y tenia mas fuerzas. La cueva en que Craso

estuvo escondido se muestra entre Ronda y Gibraltar

cerca de un lugar llamado Jimena, en la cual dicen

cuadrar todas las señales que de lo que Plutarco dice en

este propósito se coligen. También es cosa averiguada,

por lo que autores antiguos escriben
,
que en aquel

tiempo hobo en España linaje depaciecos; pero los que

quieren sacar destos principios y fuente el que en nues-

tra edad tiene el mismo apellido , en autoridad y rique-

zas de los mas principales que hay en el reino de Tole-

do, fundan su opinión solamente en la semejanza del

nombre, argumento que ni siempre se debe desechar,

ni tenelle tampoco por coa'luyente , dado que muchos

acostumbran á engerir como árboles unos linajes er,

otros del mismo nombre mas antiguos, nosiu perjuicio

de la verdad y daño de la historia.

CAPITULO XII.

Cómo se comenzó la guerra de Sertorio.

De las guerras civiles que tuvieron los romanos re-

sultó en España otra nueva guerra de pequeños princi

pios
, y que por espacio de nueve años puso en cuento

el poder de Roma por los varios trances que en ella in

tervinieron ; el fin y remate fué próspero para los mis-

mos romanos. El que la movió fué Quinto Sertorio, ita

iiano de nacion y nacido de bajo suelo en Narsio
,
pue

blo cerca de Roma
;
pero que fué hombre de valor

de que antes en España dió bastante muestra, com

queda arriba apuntado. Después en las guerras ci vi lo

de Italia, en que siguió las partes de Mario, perdió <

uno de los ojos; y por el vencedor Silla fué proscript

Sertorio con otros muchos, que es lo mismo que con
¡

denado á muerte en ausencia y en rebeldía. El
,
por de

seo de salvarse, y también porque en tiempos tan re

vueltos entendía que cada uno se quedaría con lo qu

primero apañase, además que tenia granjeadas las ve

luntades de los soldados y de los naturales, acordó el

venirse á España y hacerse en ella fuerte. Tomó Icj

puestors y entradas de España
,
dejó en los Pirineos u

capitán llamado Salinator con buena guarnición de so

dados; él, entrando mas adelante en la provincia, l(

vantó pendón , tocó alambores para hacer gente, junt

todas las municiones y ayudas que le parecieron á pr(
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eiósito para enseñorearse do todo
; pero sus trazas atajó

va venida y presteza de Cayo A unió, ra desbarató la

marnicion que quedó en guarda de los Pirineos, y dió

a muerte á su capitán Salinator por medio de Calpur-

dp Lañarlo, su grande amigo, que le mató alevosa-

mente. Co:i esto Sertorio desmayó de manera
,
que por

lio fiarse en sus fuerzas ni arriscarse á venir á las ma-

jos con el enemigo, desde Cartagena se pasó á Africa,

londe fué asimismo trabajado con diversas olas y lem-

lesladns de la fortuna, que le era contraria. Sin embar-

:o , se apoderó de la isla de Ibiza con una armada par-

: icular que él tenia
, y con ayuda de ciertas galeotas de

osarios asianosque acaso andaban por el mar. De allí

ambien fué echado
; y pensando pasar á las Canarias

hay quien diga que de hecho pasó allá por huir de la

rueldad de que sus er.emigns usaban), fué llamado por

jslusiíanosó portugueses, que cansados del imperio de

toma , les parecía buena ocasión para recobrar por mc-

;¡o de Sertorio la liberlad que tanto deseaban
, y tantas

eces en valde procuraron. Sertorio asimismo
,
por en-

ender era buena ocasión esta para ecliar sus enemigos

e España, acordó de acudir sin dilación. Entendía las

osas del gobierno y de la paz no menos que las de la

fierra
,
por donde con su afabilidad y trato amigable y

on abajar los tributos granjeaba grandemente las vo-

jntades de todos. Demás desto, para representación de

íajestad ordenó un senado de los españoles mas prin-

¡pales á la manera de Roma con los mismos nombres

e magistrados y cargos que allá se usaban. A todos

ionraba
, y todavía hacia mas confianza de los que eran

e nación romanos , así por ser de su tierra , como por-

ue no le podían fallarían fácilmente ni reconciliarse

on sus contrarios. Derramóse la fama de todo esto,

or donde no solo se hizo señor de la España ulterior,

onde andaba , sino granjeó también las voluntades de

i citerior ; ca todos se daban á entender que el poder

|
e los españoles por medio de Sertorio podría escure-

er la gloria de los romanos
,
abajar sus brios y quitar

i u tiranía. Para que esla afición fuese, mas fundada,

isó de otro nuevo artificio, y fué que hizo venir desde

talia profesores y maestros de las ciencias, y fundada

na universidad en cierla ciudad que antiguamente se

amó Osea, procuraba que los hijos de los principales

spañoles fuesen allí á estudiar, diciendo que todas las

1 aciones no menos se ennoblecían por los estudios de
* i sabiduría que por las armas

;
que no era razón los

ue en todo lo demás se igualaban á los romanos les

1 econociesen ventaja en esta parle. Esto decía en pú-

lico
; mas de secreto con esta maña prelendía tener

quellos mozos como en rehenes y asegurar su partido

in ofensión alguna de los naturales. Allegábase á todo

sto el culto de la religión
,
que es el mas eficaz medio

ara prendar los corazones del pueblo. Fingía y publi-

aba que Diana le había dado una cierva que le decia á

oreja todo lo que debia hacer; y era así
,
que todas

js veces que le venían carias ó en el Senado se trataba

Igun negocio grave, la cierva se le llegaba á la oreja

or estar acostumbrada á hallar allí alguna cosa de co-

íer. El pueblo entendía que por voluntad divina le

i aba aviso de los secretos ó de lo que estaba por venir,

aun también que le enderezaba en loque debia hacer.

i lállanse en España monedas con el nombre de Serlo-

|

io por una parto, y por reverso uua cierva. Asimismo
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dos piedras que están en Eborn, Portugal, ron*usle-

,

tras muestrun cómo Sertorio residió mucho tiempo en
aquella ciudad, y hizo muchos y grandes beneficias y
honras á sus moradores. Fuera desto, de Plinio y de Pto-

lemeo se entiende claramente que en E-paña bobo dos

pueblos, ambos llamados O^ea : el uno en los llergeles,

que es parte en Aragón, parle en el principado de Ca-
taluña ; el otro en lo que hoy es Andalucía. Lo cual des-

tas dos ciudades haya Sertorio fundado la universidad

y puesto los esludios, no se sabe con certidumbre. Los

mas dan esla boma á la de Aragón
,
que antiguamente

se llamó Osea, y al presente Huesca ; ¿ nosotros todavía

nos parece mejor fuese la que estaba en los BástelanOS,

y hoy se dice también Iluéscar, por eslar ma> cerca uc

donde él á la sazón andaba. Cuando primeramente vino

de Africa á la Lusitania trajo consigo dos mil y seis-

cientos hombres de nación romanos, además de sete-

cientos africanos; fuera destos en España se le llegaron

cuatro mil peones y setecientos caballos. Con e^las gen-

tes y no mas venció primeramente en una bata la naval

á Cota, capitán de los contraríos, á la entrada del es-

trecho de Üibrallar y á vista de un pueblo llamado Me-

laría
;
después á las riberas del rio Guadalquivir de-ba-

rató otrosí al pretor Didio, y mató de sus gentes dos

mil hombres. Con esto ganó mucha reputación s auto-

ridad entre los suyos, y á los enemigos puso espanto

;

consideraban que el poder de España, ayudado de la

prudencia de tal caudillo , de que careciera hasta en-

tonces
,
podría acarrear á los romanos grandes dificul-

tades y ser causa de grandes pérdidas aules que de

todo punto se apaciguase.

CAPITULO XIII.

Cómo Metelto yPompeyo vinieron i España.

Todo esto movió á Silla para que, el año de la fun-

dación de Roma de 671, en su segundo consulado

enviase é España contra Sertorio ó Q. Melello, su

compañero
,
aquel que tuvo sobrenombre de Piadoso

por las lágrimas con que alcanzó que «i su podro fuese

alzado el destierro en que le condenaran. Envió con él

al pretor Lucio Domicio : Plutarco le l'amó Toranio,

que era sobrenombre muy ordinario de los Domo ios.

Este , á la entrada de España y a las mismas baldas de

los Pirineos, fué muerto por llirluleyo, capitán de Ser-

torio, y sus gentes destrozadas; desmán que movió a

Man i lio, procónsul de la G a 1 1 i a Narbonense, ó pasir en

España; pero no le fué mucho mejor, porque el mismo

capitán de Sertorio le desbarató en uua batalla, si bien

él escapó con la vida dentro de Lérida, donde se re-

tiró mas que de paso. Melello con su campo rompió la

tierra adentro y llegó basta el Andalucía, do muchas

veces fué vencido por Sertorio y forzado por no fiarse

en sus fuerzas á barrearse en los pueblus á prepósito

de entretener un enemigo tan feroz, con mayor con-

fianza que hacia de las murallas que del valor de sus

soldados. Solo se atrevió á acometer la ciudad de La-

briga, hoy Lagos, cerca del cabo San Vicente, y ponerse

al improviso sobre ella, y esto por estar las gentes de

Sertorio repar! .das en divergís parles. Fué este aco-

metimiento en vano, porque así los españoles como los

soldadosde Africa, movidos del premio que Sertorio les

propuso, sin ser sentidos de Jas centiuelas enemigas
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metieron dos mil cueros de agua dentro de la ciudad
,

deque los cercados padecían grande falla á causa de

haberles cortado los caños por donde venia encami-

nada, y un pozo que dentro tenían no daba agua bas-

tante para todos. Con esta provisión, y también porque

los romanos no hicieron nrucliila mas de para cinco

dias, fueron forzados á alzar el cerco. Demás desto, Ser-

torio, con alguna genle que juntó, les iba á la cola y les

picaba de suerte, que los soldados españoles no mostra-

ban menos valor que los romanos, por estar enseñadas

á guardar sus ordenanzas, obedecer al que regia, seguir

los estandartes los que antes tenían costumbre de pe-

lear cada cual ó pocos aparte, con grande trorel al

principio; mas si los apretaban, no tenían por cosa fea

el retirarse y volverlas espaldas. Mucho ayudaron para

esto las armas de los romanos muertos, de que los es-

pañoles se armaron. Con esto ¡a fama de Serlorio vo-

laba, no solo por toda España, sino que llegada también

á Asia, fué ocasión para que el gran rey Milrídates en

la segunda guerra que tuvo con los romanos convi-

dase á Sertorio con su amistad y le enviase embajado-

res que de su parte le ofreciesen socorro de dineros y
armada; en lo cual pretendía hacer que las fuerzas de

los romanos se dividiesen. Díó Sertorio á estos emba-
jadores audiencia, y para mas autorizarse la dió en

presencia del Senado; otorgóles lo que podían, es á

saber, que llevasen en su compañía á Marco Mario con
algún número de soldados; y esto á fin que las gentes

de aquel reino fuesen por este medio enseñadas y ejer-

citadas en la forma de la milicia romana; cosa que de

aquel rey le parecía muy á propósito y de mucha im-

portancia para la guerra que tenia entre manos. En
aquella guerra de Asia, Aulo Mevio, lacetano, que quiere

decir natural de Jaca, debajo de la conducta de Lu-
cullo hizo grandes proezas en servicio del pueblo ro-

mano, como se entiende por una piedra y letrero que
está media legua de la ciudad de Vique, puesta por su

mandado después que volvió en España. Volvamos á

Sertor io, cuyo partido comenzó á empeorarse con la

venida de Lucio Lelio
,
gobernador de la Gallia

,
que

acudió á Me! ello y acrecentó sus fuerzas de tal suerte,

que Serlorio excusaba el trance de la batalla que antes

deseaba, y se contentaba detrabajará los enemigos con
correrías y con rebates ordinarios; órden y traza con
que se entretuvo hasta tanto que, pasados dosaños,Gneio
Pompeyoá instancia deMelelIo vino por su compañero
con igual poder á España. El sobrenombre de Grande,

ó ya le tenia ganado por causa, como lo dice Casio-

doro y lo apunta Tertuliano, de un teatro que para de-
leitar el pueblo levantó a* su costa en Roma, que fué el

primero que de piedra se edificó en aquella ciudad, ó

como otros dicen, le fué dado por las victorias que ganó
de Sertorio. Dicronle por su cuestor, que era como pa-

gador, á Lucio Casio Longino, del cual hacemos aqu!

memoria por la que del mismo se tornará á hacer ade-

lante. Grandes fueron las dificultades que Pompeyo
pasó en este viaje al pasar por la Gallia. Llegado á Es*

p.iña, sin reparar en ninguna parte, se fué á juntar con
Metello, resuelto de no pelear con el enemigo hasta tanto

que todas las fuerzas estuviesen juntas. Estaba por el

mismo tiempo Serlorio sobre la ciudad deLaurona con
sus gentes y las que Marco Perpenna deCerdeña I" trajo

después de la muerte del cónsul Emilio Lépido , el

cual, cuino por haberse apartado de la autoridad del Se«

nado fuese echado de Italia, se apoderó de aquella isla,

donde falleció de enfermedad, y por su muerte la gente

que le seguía pasó en España. Pretendía Perpenna, su

caiidil'o, hacer la guerra por sí, y apoderarse de loque

en aquella provincia pudiese; pero, ó porque los solda-

dos se le amotinaron, ó por mirarlo mejor, de su vo-

luntad, que lo uno y lo otro dicen los autores, en fia

se fué ;i juntar con Ser lorio. Algunos curiosos en ras-

trear las antigüedades sienten que Laurona es la que

hoy se llama Liria, pueblo en tierra de Valencia y á

cuatro leguas de aquella ciudad, asentado cerca de las

corrientes del rioJúcar. Metello y Pompeyo, luego que

tuvieron llegadas sus fuerzas, partieron en busca del

enemigo con intento de hacelle levantar el cerco. No
salieron con ello, antes en una escaramuza y encuentro

diez mil romanos, que se adelantaron para favorecerá

los que iban porforraje, cayeron en una celada, y fue-

ron degollados, y entre ellos el legado ó teniente de

Pompeyo, llamado Decio Lelio. Apretóse con esto mas

el cerco de manera, que los cercados, perdida toda es-

peranza de tenerse, se rindieron á condición que Ies

dejasen las vidas y sacasen sus alhajas y ropa. Hízosc

así, y luego á vista de los dos generales romanos y de-

lante sus ojos pusieron fuego á la ciudad
,
que fué una

grande befa, y mas muestra de valentía que deseo

de ejecutar aquella crueldad. Orosío dice que Pom
peyó era parlído antes que Laurona se entregase,

y que los moradores parte fueron pasados á cuchi

lio, parle vendidos por esclavos, y la ciudad dada

á saco. Añaden demás desto que en el campo romano

se contaban treinta mil infantes y mil caballos, y en

de Sertorio el número de los peones era doblado y oche

mil hombres de á caballo. Pasóse este año sin bacei

otro efecto. Metello y Pompeyo se fueron a* tener el in-

vierno á la España citerior y á las haldas de los monte
Pirineos; Sertorio se recogió á laLusitania, donde es-

taba mas apoderado. Pasados los fríos, luego que abrk

el tiempo del año siguiente, que fué de Roma el de 677

salieron los unos y los otros de sus alojamientos. Divi

dieron los romanos sus fuerzas, y Pompeyo se apoden

por fuerza de la ciudad de Segeda. Metello cerca d

Itálica se encontró con Hirtuleyo, capitán de Sertorio

vino con él á las manos, degolló veinte mil de los ene-

migos, el capitán se salvó por los pies. El alegría y or

güilo que por esta victoria cobró Metello fué granó

en demasía, tanto, que en los convites usaba de vesli

dura recamada, y cuando entraba en las ciudades lt

ofrecían encienso como a" dios, hacíanse juegos y pomji

pas muy semejantes á triunfo; y es así, que el puelil

adula á los que pueden, y con semejantes cebos auj

mentan su hinchazón y vanidad. Algunos sienten qu

el uno de los toros de Guisando, entallados de piedra

se puso para memoria desta victoria por tener esla 1(1

tra en latín

:

i QUINTO CECILIO METELLO
CÓNSUL II VENCEDOR.

Y entienden que el número de dos no se ha de refer

al consulado, porque no viene bien, sino á las victoria

que ganó. Pompeyo, después que tornó á Segeda, cení

del rio JÚcar se vió con el enemigo. Atrevióse á dar

Ja batalla, que íué muy hendu y muy dudosa; y s 1
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: udu se perdiera si no sobreviniera Motel lo que andaba

ralll cerca, y Pornpeyo comenzó sin él la pelea de

«ropósíto, porque no tuviese parle en la honra de la

I doria. Despartiéronse los ejércitos sin :i ventajarse el

«no ul olro, antes ron igual dono y pérdida do ambas

ris partes.

CAPULLO XIV.

Cómo Sortario fue vencido y muerto.

Despuesdes!abatalla,Serlorio anduvo un tiempo muy
• iste, sin salir en público, porque la cierva de que mu-
llóse ayudaba, no parecía. Sospechaba que los ene-

. n'gos se la habían robado, cosa que tenia por triste

güero y pronóstico de que algún gran nial le estaba

ttrejudo; pero como después de repente pareciese,

i ?cobró su acostumbrada alegría, y puesto Gq al lloro
,

olvió su pensamiento á la guerra. Dióse olra nueva ba-

i Ha por aquella misma comarca cerca del rio Turía,

ue corre por los campos de Valencia y riega con sus

guas aquellas hermosas llanuras ; Húmase al presente

uadalaviar. Pelearon de poder á poder con grande co-

ije y fuerza; la victoria quedó por Pornpeyo, destro-

no el ejército de Sertorio. Hirtuleyo con un su her-

mano del mismo nombre murieron como buenos en la

elea; asimismo Cayo Herennio que seguía las partes

e Sertorio. La mayor desgracia fué que en el mayor
alor de la pelea un soldado de Pornpeyo mató un her-

iano suyo; que tan desastradas son aun en la misma
ictoría las guerras civiles, y los casos que en ellas su-

eden tan ma'os. Llegó á despojarle, y quitándole la

elada, conoció su yerro y desventura; puso el cuerpo

n una hoguera
,
que era la manera de enterrar los muer-

ds; pedíale con sollozos y gemidos le perdonase aque-

a muerteque por ignorancia le diera ; no eran bástan-

os las lágrimas para mudar lo que estaba hecho. He-
olvióse de vengar aquella desgracia con meterse por

1 cuerpo la misma espada con que dió muerte á su her-

iano;hízo!o asi, y cayó sobre el cuerpo del difunto. Di-

ulgóse este desastrado caso portodoel ejército; indig-

árouse todos y maldijeron aquella cruel y desgra-

iada guerra que tales monstruos paria. Sertorio, per-

ido el ejército, se entretuvo en Calahorra entre tanto

ue con nuevas diligencias se rehacía de otro ejército,

icudió Pornpeyo á cercarle dentro de aquella ciudad

;

•ertorio, con una salida que hizo, escapó, aunque con
•erdida de tres mil de los suyos. No paró hasta llegar do

ds suyos tenían llagado un ejército muy grande
,
tanto,

ue se atrevió á ir en busca de sus enemigos; y con
presentarles la batalla, les hizo que se retirasen con sus

jércilos á invernar Metello pasados los Pirineos, Pom-
•eyo en los Vaceos, pueblos de Castilla la Vieja. Era
ertorio de condición mansa y tratable, si las sospe-

lias no le trocaran, que fué causa de perder por una
•arte la afición de los romanos, que se le desabrieron

orque tomó para guarda de su persona á los celtibe-

js.Esel temor fuente de la crueldad; y así, dió también
i muerte á algunos de los suyos, en que pasó tan ade-
aute,que los hijos de los españoles que dijimos fueron
aviados á estudiar á Huesear, unos mató, otros vendió
»or esclavos: crueldad grande, pero que debió tener
Iguna causa para ella. Lo que resultó fué que por otra

>arte perdió la afición y voluntad de los naturales, que
'ra lasóla es^ciun^a y avudíi (¿ue le quedaba. Es asi
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que la forluna ó fuerza i.ias alfa rieaa a* los qne quiere

derribar; yes cosa cierta que Sertorio, que tambaba eo

la benevolenciu de los suyos, desloa principios se fué

despenando en su perdición. Metello al principio del

veranóse apoderó de muchas ciudades. Al contrario

Pornpeyo fué forzado por Sertorio, que sobrevino con

su gente, á alzar el cerco que sobre Patencia tenia;

después con nuevas fuerzas que recogió, forzó al ene-

migo que se retirase. Siguióle haUa lo postrero de tá-

pana y hasta el cabo de San Martin, que cae no féjoe le

Denia, y antiguamente se llamó el promontorio líeme-

roscopeo, donde tuvieron cierta escammuza sin quo
sucediese cosa de mayor momento, á causa que aftl >as

partes excusaban la batalla por las pecas fuerzas quo

tenían. En conclusión, las cosas de Sartorio iban de

caída, mas por la malquerencia de los suyos que por el

ejerzo de los romanos. Acabaron de perderse co i su

muerte, como acontece á los que tropiezan en ^eme-

jantes desgracias, que nunca paran en poco. En Huesca

fué muerto á puñaladas que le dió Antonio, hombre

principal, en un convite en que estaba asentado á su

lado. El que tramó aquella conjuración fué Perpenna,

si bien poeolintesen parte fué de-cubierta, y alguno*

délos conjurados pagaron con la vida, otros huyeron;

!<>s demás que no fueron descubiertos, parque no se su-

piese toda la trama, se apresuraron á ejecutar aquel

hecho. Por esta manera pereció Sertorio, llamado por

los españoles Aníbal Romano. No dejó hijo ninguno,

dado que un mancebo adelante publicó que lo era,

ayudarlo de la semejanza del rostro para urdir un tal

embuste. Su muerte fué, á lo que se entiende, el año

de 081 de la fundación de liorna. Podíase comparar con

los capitanes mas excelentes, así por sus raras virtudes

como por la destreza en las armas y prudencia en el

gobierno , si los remates fueran conforme á los princi-

pios y no afeara su excelente natural con la crueldad y

(iereza. Dicho de Sertorio fué : «Mas querría un ejér-

cito de ciervos, y por capitán un leo.)
,
que de leones,

si tuviesen un ciervo por caudillo.» También aquel :

« Propio es de capitán prudente antes de entrar en el

peligro poner los ojos en la salida.» Dícese que de-

claró á los suyos la fuerza que tiene la concordia por

semejanza de la cola de un caballo, cuyas cerdas una á

una arrancó fácilmente un soldado por su mandado, mas

para arrancarlas todas juntas no bastan fuerzas huma-

nas. Era inclinado al sosiego; la necesidad y el peligro

le forzaron á tomar las armas. Decía que quisiera roas

tener el postrer lugar en Huma que en el destierro el

primero. Su cuerpo se entiende sepultaron en Ebora

por un sepulcro que dicen se halló en aquella duda I

,

abriendo los cimientos de la iglesia de San Luis, con

una letra en latín muy elegante, quo claramente lo

afirma
;
pero como no se halle autor ni testigo de cré-

dito que tal diga ni aun rastro ni memoria de tal piedra,

no lo tenemos por cierto, dado que en nuestra historia

latina pusimos aquel letrero, tomado con otros algunos

de Ambrosio de Morales, á su riesg > y p »r su cuenta,

persona en lo demás docto y diligente en rastrear las

antigüedades de España.
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CAPITULO XV.

Cómo Pompeyo apaciguó á España.

Sabida la muerte de Sertorio y los causadores della,

grandes fueron los sollozos de su gente, grande la in-

dignación que se levantó contra Perpenna, en especial

después que leido el testamento del muerto, se enten-

dió que le señalaba en él por uno de sus herederos, y

en particular le nombraba por su sucesor en el gobierno

y en el mando. Decían con dolor y gemidos que había

pagado mal el amor con deslealtad, y con malas obras

las buenas. Apaciguólos él con muchos halagos y dones

que les dió de presente, y mayores promesas que les

hizo para adelante. El miedo principalmente de los ro-

manos, que suele ser grande atadura entre los que es-

tan desconformes, enfrenó á los que estaban encendi-

dos en un vivo deseo de vengar la sangre de su caudillo;

tanto mas, que para hacer resistencia á Pompeyo, el

cual, partido Metello para Roma, se apercebia para

concluir con lo que quedaba de aquella guerra y par-

cialidad, tenían necesidad de cabeza, y no se les ofrecía

otro masá propósito que Perpenna por parecer y voto

del mismo Sertorio. Encargado pues de los negocios,

por no confiarse ni del valor ni de la voluntad de los

suyos, rehusaba de venir á las manos con Pompeyo, que

pretendía con todo cuidado deshacerle. Pero la astu-

cia de los enemigos le forzaron á hacer lo que no queria

con una celada que le pusieron , en que fácilmente sus

gentes fueron, parte muertas, parte puestas en huida.

El fué hallado entre ciertos matorrales, donde después

de vencido se escondió; hizo instancia que le llevasen á

Pompeyo, con esperanza que tenia de la clemencia ro-

mana. Sucedióle al revés de su pensamiento, ca le

mandó luego que se le trajeron matar, sea por estar ar-

rebatado del enojo, sea por excusar que no descubriese

los cómplices y compañeros de aquella parcialidad
, y

así le fuese forzoso continuar aquella carnicería y usar

de mayor rigor, porque con este mismo intento echó

en el fuego las cartas de los romanos, en que llamaban

á Sertorio para que volviese ó Italia ; cosas hay que es

mejor no sabella<=, y no todo se debe apurar. Loque
importa es que muerto Sertorio y Perpenna, en breve

se sosegó toda España. Los de Huesca, los de Valencia

y los lermestinos después desta victoria se dieron y en-

tregaron al vencedor. A Osma, porque no queria obe-

decer, el mismo Pompeyo la tomó por fuerza y la echó

por tierra. Afranio tuvo mucho tiempo sobre Calahorra

un cerco tan apretado, que los moradores, gastadas las

vituallas todas, por algún tiempo se sustentaron con

lascarnos de sus mujeres y hijos, de donde en latí n co-

munmente comenzaron á llamar hambre calagurrítana

álaexlrema falla de mantenimientos. Finalmente, la ciu-

dad se entró por fuerza, ella quedó asolada, y sus mora-

dores pasados á cuchillo. Las demás ciudades y pue-

blos, avisados por este daño y ejemplo, todos se reduje-

ron a" la obediencia del pueblo romano. Acabada la

guerra, Pompeyo levantó en las cumbres de los mon-
tes Pirineos muchos trofeos en memoria de las ciu-

dades y pueblos que sujetó en el discurso de aquella

guerra, que pasaron de ochocientos en sola la España

ulterior y la parle de la Gallia por do hizo su camino

cuando vino. En los valles de Andorra y Altavaca, que

están en los Pirineos hácia lo de Sobrarve, están y se

ven ciertas argollas de hierro fijadas con plomo en
aquellas peñas, cada una de mas de diez piés de ruedo.

Tiénese comunmente que estas argollas son rastros de
los trofeos de Pompeyo, á causa que las solían poner en
los arcos triunfales para sustentar los trofeos , como en
particular se ve hasta hoy en la ciudad de Mérida. En
los pueblos llamados Vascones, donde hoyes el reino

de Navarra, fundó el mismo Pompeyo de su nombre
la ciudad de Pamplona; por esto algunos en latía la

llamaban Pompeyopolis, que es lo mismo que ciudad de

Pompeyo. Estrabon á lo menos dice que se llamó Pom-
pelon del nombre de Pompeyo , ciudad que hoy es ca-

beza de aquel reino. En conclusión, vuelto á Roma,
triunfó juntamente con Metello de España, año de la

fundación de Roma 683. En el cual tiempo hoboeo
Roma algunos poetas cordobeses, de quien dice Cice-

rón que eran groseros y toscos, no tanto , á lo que se

entiende, por falta de su nación y de los ingenios,

como por el lenguaje que en aquel tiempo so usaba,

Consta que tenían grande familiaridad con Metello,

por donde sospechan que a su partida los debió de lle-

var en su compañía desde España.

CAPITULO XVI.

Cómo Gayo Julio César vino en Espafit,

El año poco mas ó menos de la fundación de Rom
de 685 Julio César vino la primera vez á España co;

cargo y nombre de cuestor, que era como pagador, e

compañía del pretor Antistío, al cual Plutarco da sobre

nombre de Tuberon, en que está mentida la letra, y h

de decir Turpion, apellido muy común de los Antistioí

Traía César orden de visitar las audiencias de Españí

que eran muchas, y avisar de lo que pasaba ; en prose

cucion llegó á Cádiz, donde se dice que, viendo la esta

tua de Alejandro Magno, suspiró por considerar quee

la edad en que Alejandro sujetó el mundo, él aun c

tenia hecha cosa alguna digna de memoria. Despertac

con este deseo, y amonestado por un sueño que en Re

ma tuvo, en que le parecía que usaba deshonéstame!)'

con su misma madre, y los adevinos por él le prome lu

el imperio de Roma y del mundo, se determinó de

canzar licencia antes que se cumpliese el tiempo

aquel cargo, para volver á Roma, como lo hizo, con

tentó de acometer nuevas esperanzas y mayores er

presas. Partido César de España, Gneio CalpurnioPist

que con cargo extraordinario gobernaba la España

tenor, fué por algunos caballeros españoles muerto

año de la fundación de Moma de 689, quier fuese

venganza de sus maldades, quier por respeto de Por

peyó, que buscaba toda ocasión y manera para hacel

y por su órden con color de honralle fué enviarte

aquel gobierno. Muchas cosas se dijeron sobre el caí

la verdad nunca se averiguó. Pasados cuatro añosd

pues desto, que fué el año 693, siendo cónsules H
Pupio Pisón y Marco Valerio Mésala, César vino

segunda vez á España con cargo de pretor. Llega

ella, to primero que hizo fué forzará los moradores

los montes Herminios, que están entre Miño y Uu

á mudar su vivienda y sus casas á lugares llanos

causa que muchas compañías de salteadores, coníiaí

en la aspereza y noticia de aquellos lugares, desde

se derramaban á hacer robos y daños en las tierras
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lusitania y de la Bélica
;
por esfo fué forzoso quitar-

; aquellos nidos y guaridas. Movidos por este rigor,

Brtos pueblos comurcauos pretendían, pasado el rio

íero, buscar nuevos asientos; prevínolos el César, dió

bre ellos y rompiólos, con que se sujetaron y apaci-

rnron. Muchas ciudades y pueblos de los lusitanos,

ie andaban levantados, fueron saqueados; muchos se

eron á partido. Los herminios volvieron de nuevo á

[erarse ; hízoles nueva guerra
, y vencidos en batalla,

; que quedaron
,
por salvarse y escapar de las manos

: los contrarios, se recogieron a* una isla que estulta

rcana deaquellas marinas. Por ventura era esta isla una

) aquellas que por estar en frente de Bayona vulgar-

ente toman de aquel pueblo su apellido, ca se llaman

B islas de Bayona. Antiguamente se llamaban Cíncías,

>mbre que también retienen basta boy dia
; y sin om-

irgo, como se tocó arriba, la una deilas se llamaba

Ibiano, la otra Lacia, que el otro era nombre común,

estos los propios y particulares. Para deshacer aque-

t gente envió César un capitán, cuyo nombre no se

ifiere; el hecho cuenta Dion. Este, por la creciente

menguante del mar, no pudo desembarcar toda su

inte; y así, algunos soldados que fueron los primeros

sallar en tierra , fácilmente fueron por los herminios

¡ncidos y muertos. Señalóse en este peligro un sol-

ido llamado Publio Sceva , el cual
,
maguer que per-

do el pavés, le dieron muchas heridas, escapó á nado

ista donde las naves estaban. César, con deseo de ven-

ir aquella afrenta con una mayor armada que juntó,

mismo en persona pasó en aquella isla
, y en breve se

loderó della ; dió la muerte á los enemigos, que ya te-

ian menores bríos y por la falta de mantenimientos

;taban trabajados. Desde allí pasó adelante
, y en las

beras de Galicia se apoderó del puerto Brigantino,

ue hoy se llama la Coruiia. Rindiéronse los dudada-
os sin dilación

,
espantados de la grandeza de las na-

ís romanas, las velas hinchadas con el viento, laal-

íra de los mástiles y de las gavias, cosa de grande
maravilla para aquella gente por estar acostumbrada á

ivegarcon barcas pequeñas, cuya parle inferior ar-

aban de madera ligera, lo mas alto tejido de mim-
res y cubiertos de cueros para que no lo pasase el

}ua. Hechas estas cosas, y dado que hobo asienlo en
provincia y leves que ordenó muy á propósito (y en
articular dió á los de Cád ¡z las que ellos mismos pidie-

m)
, finalmente puso tasa ú las usuras de tal manera,

ue al deudor quedase la tercera parte de los frutos de
i hacienda, de los demás se hiciese pagado el acree-
)r y lo descontase del capital. Con tanto dió vuelta á

onia para hallarse al tiempo de las elecciones, sin es-
srar sucesor ni querer aceptar la honra del triunfo

m de su voluntad le ofrecía el Senado romano; tan
rande era la esperanza y el de^eo que tenía de alear**

¡r el consulado. Llevó consigo de España un potro
'e tenía las uñas hendidas, pronóstico, según los ade-
nosafirmaban, que le prometía el imperio del mundo,
este potro se sirvió él solamente por no sufrir que
roningunosubiese sobre él

; y aun después de muerto
mandó poner una estatua en Roma en el templo de
*nus

, conforme á la vanidad de que entonces usaban.
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CAPITULO XVII.

Del principio de li guerra cltll en España.

Hizo después tiesto César la guerra muy mimbrada da

Gallia , con que allanó en gran parte aquella anchísima

provincia; y para sujetar los pueblos llamados enton-

ces VoconcíoS yTarufates, que estaban en aquella parto

de la Guiena donde hoy está el arzobispado de Aui (

y

aun al presente por allí hay un pueblo llamado Turfa),

envió á Craso con buen golpe de gente. Caían estos

pueblos cerca de España, por donde llamaron en

favor á los españoles, que pasaron en gran número I »s

Pirineos, como gente codiciosa de honra y presta á to-

mar las armas. Orosio dice que cincuenta mil cánta-

bros, que moraban donde hoy está Vizcaya y por a li

cerca, pasaron en la Gallia. Lo que consta es que fue-

ron los principales que hicieron aquella guerra
, y do

entre ellos mismos nombraron y señalaron sus capita-

nes, hombres valerosos y amaestrados en la escuela .le

Sertorio. Con todo esto no salieron con lo que preten-

dían ; antes refieren que en esta demanda murieron

treinta y ocho mil españoles. Estrabon añade que Cra o

pasó por mar á las islas Casíterides, puestas en frente

del promontorio Cronio, que hoy se llama cabo de F¡-

nisterre, y que sin dificultad se apoderó dclla% por *cr

aquella gente muy amiga de so>iego, enemiga de la

guerra y dada á las artes de la pnx. Sucedió el año do

Roma de 699 que el procónsul Quinto Cecilio vino al

gobierno de España, donde estuvo por espacio de dos

años; y cerca de Clunia, que cra una de las audiencias

de los romanos, cuyas ruinas boy se muestran cerca da

Osma, trabó una grande batalla con los vareos, en que

fué desbaratado, cosa que dió tan grande cuidado y

miedo al Senado romano, que acordaron de encargar á

Pompeyo, como lo hicieron año de 701, el gobierno do

España para que le tuviese por espacio de cinco am>s

por ser muy bienquisto; y por lo que hizo antes, tenia

grande reputación éntrelos naturales. No vino él minino

al gobierno por la afición y regalo de Julia
,
hija de Cé»

sar, con quien nuevamente se casó, pero envió tres le-

nientes ó legados suyos para que en su lugar adminis-

trasen aquel cargo; estos fueron Petreyo, Afra ¡o y

Marco Vai ron. A Afranío encargó el gobierno de la Es-

paña citerior con tres legiones de soldados; á Vanon
aquella parte que está entre Sierramorena y Guadia-

na, y hoy se llama Extremadura
;
Petreyo se encargó ,'c

todo lo demás de la Bélica y de la Lusitania y de I s

Vectones con dos legiones que para ello le dieron. P r

causa destas guarniciones y gente se enfrenó la feroci-

dad de los naturales
, y las cosas de España estuvieron

en sosiego, por lo menos no bobo alteraciones de im-

portancia ; mas en Italia se encendió una nueva y cruel

guerra
,
cuya llama cundió basta España. La ocasión

fué que por muerte de Julia
,
que era la atadura entre

su marido y padre, resolló entreellos grande enemistad

y contienda, con que todo el imperio romano se dividió

en dos partes, conforme á la afición ó obligación que

cada uno tenia de acudir á las cabezas tiestos dos ban-

dos. El deseo insaciable de reinar, y ser el poder y
mando por su naturaleza incomunicable, acarreó esta

mal y desastre. Cé^ar no sufría que ninguno se le ade-

lantase; Pompeyo llevaba mal que alguno se le quisiese

igualar. Parecíale á César que con tener sujeta la Gallia
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y haber por dos veces acometido á Ipgalaterrajijueéslo

postrero de las tierras, estaba puesto en razón que en

ausencia pudiese pretender el consulado, sin embargo

de la ley que disponía lo contrario. El Senado juzgaba

ser cosa grave que un hombre que tenia las armas pre-

tendiese un cargo tan principal; recelábase no le fuese

escalón para quitarlesá todos la libertad ; muchos sena-

dores parciales se inclinaban al partido de Pompeyo.

Estos hicieron tanlo, que se recurrió al poslrcr remedio

y fué hacer un decreto desta sustancia : o Que los cón-

sules, los prc! ores, los tribunos del pueblo y los cónsu-

les que estuviesen en la ciudad pudiesen cuidado y pro-

curasen que la república no recibiese algún daño»; pa-

labras todas muy graves, de que nunca se usaba, sino

cuando las cosas llegaban al postrer aprieto y tenían

casi perdida la esperanza de mejorar. Con este decreto

se rompía la guerra si Cé^ir, que por espacio de diez

anos habia gobernado la Gallia hasta un día que le se-

ñalaron, no dejase el ejército. El , avisado de lo que pa-

saba, con su gente pasó el rio Rubicon, término y lin-

dero que era de su provincia, resuelto de no parar hasta

Roma. Pompeyo, sabida la voluntad de su enemigo
, y

con él los cónsules Claudio Marcello y Cornelio Lén-

tullo, porno hallarse con fuerzas bastantes para hacerle

rostro, se huyeron de la ciudad el ano de Roma de 705,

sin reparar hasta Brindez, ciudad puesta en la postrera

punta de Italia; y perdida la esperanza de conservar lo

de lialia y lo del occidente , desde allí pasaron á Mace-

donia con intento de defender la común libertad con

tas fuerzas de levante. Hacían diversos apercebimien-

tos, despachaban mensajeros a todas purles. Entre los

demás, Bibulio Rufo, enviado por Pompeyo, vino á Es-

paña para que de su parte hiciese que Afranio y Pelreyo,

juntadas sus fuerzas, procurasen con toda diligencia

que César no entrase en ella. Obedecieron ellos á este

mandato, y dejando á Varron encargada toda la España

Ulterior, Afranio y Petreyo con sus gentes y ochenta

compañías que levantaron de nuevo en la Celtiberia

escogieron por asiento para hacer la guerra la ciudad

de Lérida, junto de la cual desta parte del rio Se^re hi-

cieron sus alojamientos. Está Lérida puesta en un co-

llado empinado con un padrastro que tiene hácia el

septentrión
, y la hace menos fuerte

;
por el lado orien-

tal la baña el rio Segre, que poco mas abajo se mezcla

con el rio Cinga, y entrambos mas adelante con Ebro.

César, avisado de la partida de Pompeyo de Italia, acu-

dió á Doma, y dado orden en las cosa9 de aquella ciu-

dad á su voluntad, acordó lo primero de parlirpara Es-

paña. Entretúvose en un cerco que puso sobre Marse-

lla, porque no le quisieron recibir de paz; y en el en-

tretanto envió delante á Cayo Fabio con tres legiones,

que serian mas de doce mil hombres. Este, vencidas

las gentes de Pompeyo que tenían tomados los pasos de

los Pirineos, rompió por España hasta poner sus reales

á vista de los enemigos, pasado el rio Segre. Lucano

dijo que el dicho rio estaba en medio. Viniéronle des-

pués otras legiones además de seis mil peones y tres

mil caballos que de la Gallia acudieron. Hacíanse todos

estos Rpercebimientos porque corría fama que Pom-
peyo por la parte de Alnca pretendía pasar á España,

y que su venida seria muy en breve. Decían lo que sos-

pechaban, y lo que el negocio pedía para que , conser-

vada aquella nobilísima provincia, lo demás de la guer-
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ra procediera con mayores fuerzas y esperanza nid
cierta y mayor seguridad.

CAPITULO XVIII.

Cómo los pompeyanos fueron en España vencidos.

No pudo César concluir con lo de Marsella tan presto

corno quisiera ; así , antes de rendir aquella ciudad, se

encaminó para España y llegó á Lérida. La guerra fué

varia y dudosa ; al principio hobo muchas escaramuza!

y encuentros con ventaja de los del César. Después por

las muchas lluvias y por derretirse las nieves con la

templanza de la primavera, la creciente se llevó dos

puentes que tenían los de César en el Segre sobre Lé-

rida, por donde salían al forraje. No se podían reme-

diar por el otro lado á causa del rio Cinga
,
que llevaba

no menor acogida. Halláronse en grande apretura,
3

trocadas las cosas, comenzaron á padecer grande falta

de mantenimientos. Publicóse este aprieto por la tama

que siempre vuela y aun se adelanta, y los de Pompeyo

con sus cartas le encarecian demasiadamente; que fut

ocasión para que en Roma y otras parles se hicieser

alegrías como si el enemigo fuera vencido
, y muchos

que estaban á la mira se acabasen de declarar y se fue<

sen para Pompeyo, porque ro pareciese que iban lo

postreros; pero toda esta alegría de los pompeyanos;

todas sus esperanzas mal fundadas se fueron en humo

porque César hizo una puente con extrema diligenc

veinte millas sobre Lérida, por donde se proveyó

d

mantenimientos; y nuevos socorros que le vinieron d

Francia fueron por este medio librados del peligr

que corrían por tener el rio en medio. Demás destí

muchas ciudades de la España citerior se declararo

por el César, y entre ellas Calahorra, por sobrenombr

Nasica, Huesca
,
Tarragona, los Ausetanos, donde est

Vique,los Lacetanos, donde Jaca, y losllurgavonensei

Por todo esto y por haber sangrado por diversas pai

tes y dividido en muchos brazos el rio Segre para p;

sallo por el vado sin tanto rodeo como era menesh

para ir á la puente, los pompeyanos se recelaron de

caballería del César, que era mayor que la suya y m
fuerte, no Ies atajase los bastimentos. Acordaron p

estos inconvenientes de desalojar y retirarse la tier

adentro. Pasaron el rio Segre por la puente de la ci

dad, y mas abajo con una puente que echaron sobre

rio Ebro le pasaron también cerca de un pueblo q

entonces se llamaba Octogesa, y hoy á lo que se

tiende Mequinencia, cinco leguas mas abajo de Lérii

Era grande el rodeo que llevaban; acudió César

presteza, atajóles el paso, y tomóles las estrechuras

los montes por do les era forzoso pasar; con esto,

venir á las manos y sin sangre, redujo los enernign

términos, que necesariamente se rindieron. Dió per.

á los soldados y licencia para dejar las armas y ir

sus casas
,
por ser cosa averiguada que aquellas leg

nes en provincia tan sosegada, comoá la sazón era

paña, solo se sustentaban y entretenían contra él y

su perjuicio. Demás desto, para que la gracia fuese

colmada, cualquier cosa que de los vencidos se h¿

en poder de sus soldados , mandó se restituyese

gando él de su dinero lo que valia. No falló, coiilH

ú la costumbre de los hombres, que es creer si.'in j

lo peor, quien dijese que lus de Pompeyo vendieron r
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•ineros á España , en tonta muñera, que Catón, por

jbrenombre Fuonio, en lo de Farsalia motejó desto á

iranio, que sin dilación pasó por mar donde Pompeyo

staba , ca le dijo si rehusaba de polcar contra el mer-

iderque le comprara las provincias. De Pctreyo no se

ice nada. Varron, el que quedo* en el gobierno de la

«paña ulterior, al principio, sin declararse del todo,

3 mostraba amigo del César; después , cuando se dijo

i estrechura en que estaba cerca de Lérida, quitada

1 máscara, comenzó á aparejarse para ir conlra él, le-

antar gentes, juntar galeras en Cádiz y en Sevilla, y
ara todo allegar gran dinero de los nal orales, sin per-

onaral templo de Hércules, que estaba en Cádiz, al

ual despojó de sus tesoros . dado que era uno de los

•írnosos santuarios de aquellos tiempos; pero después

e vencidos Afranio y Petreyo, César, con su ordinaria

«esteza, atajó sus intentos. Demás desto, la mayor

arle de sus soldados le desampararon cerca de Sevilla,

i se pasaron á César, por donde le fué también á él

jrzoso rendirse, y con otorgalle la vida, entregó al

encedor las naves, dinero y trigo que tenia y todos

us almacenes. Tuvo César Cortes de todas las duda-
as en Córdoba. Hizo reslituiral templo de Cádiz todos

)s despojos y tesoros que Varron le tomó, y á los mo-
adores de aquella isla dio privilegios de ciudadanos

órnanos en remuneración de la mucha voluntad con

ue, declarados por él, echaron de su ciudad la guarni-

ion de soldados que el mismo Varron les puso. Con-

luidas estas cosas
, y encargado el gobierno de la Es-

taña ulterior á Quinto Casio Longino con cuatro le-

gones, el cual este mismo ano era tribuno del pueblo,

[
los pasados fuera cuestor en aquella misma provincia,

iendo en ella procónsul Gneio Pompeyo; con esto,

lésar por mar pasó á Tarragona
, y de allí por tierra á

'rancia y á Roma. Desde allí, luego que llegó , envió á

larco Lépidoal gobierno de la España citerior; teníale

bligacíon y afición á causa que, como pretor que era

n Koma Lépido , había nombrado á César por dicta-

or. Siguióse el ano que se contó 706 de la fundación de

toma, muy señalado por las victorias que César en él

anó, primero en los campos de Farsalia contra Pom-
•eyo, después en Egipto contra el rey Plolemeo, aquel

uc mató alevosamente al mismo Pompeyo, que con-
¡ado en la amistad que tenia con aquel rey, después de
encido y de perdida aquella famosa jornada, se aco-
tó á aquel reino y se metió por sus puertas. Dió el Cé-
ar la vuelta á Roma. Desde allí pasó en Africa para
llanar á muchos nobles romanos, que á la sombra de
uba, rey de Mauritania, vencido Pompeyo, se recogie-
on á aquellas parles. Venciólos en batalla ; los princi-

ales caudillos, Calón, Scipion, el rey Juba y Petreyo,

or no venir á sus manos se dieron la muerte; á Afra-
ioy un hijo de Petreyo del mismo nombre con otros

rendió y hizo degollar; con que todo lo de Africa

uedó llano
, y el César volvió de nuevo á Roma.

CAPITULO XIX.

De lo que Longino hizo en Espafla.

Por el mismo tiempo la España ulterior andaba alte-

ada por la avaricia y crueldad del gobernador Lon-
;ino, el cual continuaba sus vicios, que ya otra vezcuan-
io gobernaba Pompeyo le pusieron euueligro de la vi-
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da , lanío
,
que en cierto alboroto salió herido. Ordenóla

César que pasase en Africa contra el rey Juba, gran

favorecedor do sus enemigos los pompeyanos. Con oca-

sión desla jornada juntó gran dinero, así de las nuevas

imposiciones y sacaliñas que ¡nveiiló como de las li-

cencías que vendía á los que querían quedarse en Es»

paña y no ir á la guerra donde les mandaba ¡r: robo des-

vergonzado y manifiesto. Alterados por ello los natura-

les, se conjuraron de darle la mucrle; las cabezas de la

conjuración fueron Lucio Recilio y Amtio Scapula. Uno
que sellamaba Minucio Sílon , con muestra de presen-

talle u na petición , fué el primero á herirle
;
cargaron los

demás, y caido en tierra , le acudieron con otras heri-

das. Socorriéronle losde su guarda
,
prendieron á Sílon,

y llevaron en brazos á Longino á su lecho. Las heridas

eran ligeras
, y en fin escapo con la vida. Silon

,
puesto

á cuestión de tormento, vencido del dolor, descubrió

muchos compañeros de aquella conjuración; del!es

unos fueron muertos, otros se huyeron , no pocos de la

prisión en que los tenian fueron por dineros dados por

libres, ca en el ánimo de Longino á todos los demás

vicios, aunque muy grandes y malos, sobrepujaba la

codicia. En este medio por cartas de César se supo la

victoria que ganó contra Pompeyo; y sin embargo, coa

color de la jornada de Africa, enviado delante el ejérci-

to al estrecho de Cádiz, ya sano de las heridas, se par-

tió para ver la armada que tenia junta. Pero llegado á

Sevilla , tuvo aviso que gran parte del ejército de Me ra

se había alborotado y tomado por cabeza á Tito Torio,

natural de Itálica , del cual porque se entendía que pre-

tendía ir luego a Córdoba , envió á Marco Marcello
,
*\1

cuestor, para sosegarlas voluntades y defender aquella

ciudad. Mas él también en breve le faltó, que á los ma*
los ninguno guarda lealtad

, y con toda la ciudad se jun-

tó con Torio , el cual vino de buena gana en que Maree*

lio, como persona de ma\ or autoridad , tomase el prin-

cipal cuidado de aquella guerra. Longino, visto que

lodos le eran contraríos, después de asentar sus reales

á la vista de sus enemigos cerca de Córdoba y del rio

Guadalquivir, desconfiado de la voluntad de los suyos,

se retiró á un pueblo que entonces se llamaba L'lia, y

ahora es Monlemayor, situado en un collado y ribazo á

cinco leguas de Córdoba. Al pié de aquel collado tenia

puestas sus estancias. Sobrevinieron los enemigos, y

como rehusase la pelea , le cercaron dentro deltas de

foso y valladar por todas partes. Había Longino avis i lo

al rey déla Mauritania , llamado Bogud, y á Marco Lépi-

do para que desde la España citerior le socorriese con

presteza, si quería que el partido de César no cayese do

todo punto. Bogud fué el primero que acudió, y con su*

gentes y las que de España se le llegaron, peleó algu-

nas veces con Marcello. Los trances fueron varios
¡
pero

no fué bastante para librar á Longino del cerco hasta

que, venido Lépido, to lo lo allanó sin dificultad
,
por-

que Marcello puso en sus manos todas las diferencias, y
á Longino, que rehusaba de hacer lo mismo, ó por su

mala conciencia, ó por entender que Lépido se inclina-

ba á favorecer á Marcello, se le dió licencia para irse

donde quisiese. Con esto Marcello y Lépido se encami-

naron ¿Córdoba. Longino, avisado que Trebonio era

venido para sucederle en el cargo, desde Málaga se par-

tió para Italia y se hizo á la vela. Fuélo el tiempo con-

trario, y así corrió luí tuna, y pereció ahogado ta *1
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mar, no léjos délas bocas del rio Ebro, con todo el di-

nero que llevaba robado y cohechado. El año siguien-

te
,
que fué de Roma 708

,
Lépido triunfó en Roma por

dejar sosegados los movimientos de España y los albo-

rotos que se levantaron contra Longino. Alarcelio fué

desterrado por haberse levantado, como queda dicho;

pero en breve le alzaron el destierro por gracia y mer-
ced de César. Fué este Marco Marcello diferente de otro

del mismo nombre, en cuyo favur anda una oración de

Cicerón, entre las demás muy elegante. De la misma
manera Longmo, de quien hemos tratado, fué diferente

de otro que así se llamó, cuyo nombre hasta hoy se ve

corlado en uno de los toros ue piedra de Guisando con

estas palabras en latín:

LOHGINO Á PRISCO CESOSIO PROCUBÓ SE HICÍESC.

CAriTTLO XX.

Cómo en España se hizo la guerra contra los hijos de Pompeyo.

Estaba todavía España dividida en bandos, unos to-

maban la voz del Ce^ar, otros la de Pompeyo. Muchas

ciudades despacharon embajadores á Scipion
,
que en

Africa después de la muerte de Pompeyo era el mas

principal y cabeza de aquella parcialidad, para reque-

rirte quelas recibiese debajode su amparo. Vino desde

Africa Gneio Pompeyo, el mayor de los hijos del eran

Pomppvo, y de camino se apoderó* de las islas de Mallor-

ca \ Menorca; pero la enfermedad que le sobrevino en

Ihiza le forzó á detenerse por algún tiempo. En el en-

tretanto AnnioScapula , es á saber, aquel que se conjuró

contra Longino, y Quinto A ponió con hs armas echaron

de toda la provincia al procónsul Aulo Trebonio, y man-

tuvieron el partido de los pnmpoyanos hasta la v, ida

del dicho Pompeyo; ca no mucho después, convalecido

de la enfermedad, no solo él pasó en España, sino

también, dado fin á ia guerra de Africa por el esfuerzo

de César, Sexto Pompeyo , el otro hijo del gran Pompe-

yo, Accio Varo y Tito Labieno con lo que les quedó del

ejército y del armada se recogieron á España. Gneio

discurriendo por la provincia se apoderó de muchas

ciudades, de unas por fuerza, de otras de grado, y en-

tre ellas la de Córdoba, en que dejó áSexto, su hermano,

y él pasó á poner cerco sobre Llia
,
que se tenia por el

César. Acudieron Quinto Pedio y Quinto Fabio Máximo,

tenientes de César; pero rehusaban la pelea y entrete-

níanse hasta su venida. El, ocupado en cuatro triunfos

que celebró en Roma y en asentar las cosas de aquella

república alteradas, dilató su venida hasta el principio

del año siguiente
,
que se contó de la fundación de Ro-

rriaTOD, en el cual tiempo, partido de Roma, con deseo de

recompensarla tardanza, se apresuró de manera, que

en diez y siete dias llegó á S igunto, que hoy es Mon-
viedro, y en otros diez pasó hasta Obulco, pueblo que

hoy se llama Porcuna , situado entre Córdoba y Jaén , ó

la sazón que cerca del E-trecho se dió una batalla naval

enlreDidio, general de la armada de César, y Varo, ca-

beza de la contraria armada. El daño y peligro de ambas
partes fué igual, sin reconocerse ventaja, salvo que Va-
ro se metió en el puerto de Tarifa, y cerró la boca del

dicho puerto con una cadena
,
que fué señal de flaque-

za y de que su daño fué algo mayor. Los de Córdoba,

con la autigua uficion que tenían á César y por mas
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asegurarse, de secreto con emba jadores que le enviaron

se excusaron de lo que forzados de la necesidad habían

hecho, que era seguir el partido contrario; juntamente
le declararon que se podia tomar la ciudad de noche sin

que las centinelas de los enemigos lo sintiesen. Los de

L I ia otrosí le enviaron embajadores para avisarle de la

i estrechura en que se hallaban y el peligro si no eran

socorridos con presteza. César, combatido de diversos

! pensamientos, en fin se resolvió de enviar á Lucio Ju-

nio Pacieco con seis cohortes en socorro de L'lia; él,

ayudado de una noche tempestuosa y con decir que

Pompeyo le enviaba
,
por medio de los enemigos se me-

tió en el pueblo; con cuya entrada y con la esperanza

de poderse defender se encendieron y animaron á la

defensa los cercados. Algunos sospechan que este capi-

tán fué aquel Junio de cuya lealtad y valentía se ayudó

Cesar en ¡o de la Gallia, enviándolo algunas veces por

su embajador para tratar de paz con Ambiorige. Lo

mas cierto es que César, dado que hobo órden á sus tó-

menles Pedio y Fabio para que á cierto dia le acudiesen

con sus gentes, él, con intento de divertir los que estaban

sobre Ulia
,
puso sus reales cerca de Córdoba. El esp in-

to de Sexto fué tan grande, que determinó avisar á su

hermano que , alzado el cerco de Ulia, de que ya estaba

casi apoderado , viniese en su socorro. Asentó Gneio sus

reales cerca de los de César; pero corno rehusase la

pelea, y en estose pasaje algún tiempo, tal enferme-

dad sobrino á César, que de noche, á sordas y sin ha-

cer ruido muvió con sus genios camino de Ategua,

HíiUrcO dice que César en Córdoba primeramente

sintió el mal caduco de que era tocado
; y es cosa ave-

• ¡guada que en aquella ciudad plantó un plátano muí

ce'' brado por los antiguos; si ya por ventura lo uno
j

lo otro no sucedió los años pasados cuando otra ve2

estuvo en el gobierno de España, como queda dicho.

Ategua estaba asentada cuatro leguas de Córdoba , don-

de al presente hay rastros de ediíicios antiguos coi

nombre de Teba la Vieja. Tenian los pompevanos et

aquel pueblo juntado el dinero y gran parte de las mu-

niciones para la guerra. César por el mismo caso pen-

saba que con ponerse sobre aquel lugar, ó pondría á lo

pompeyanos para defendelle en necesidad de venir á la:

manos y á la batalla , ó si le desamparasen
,
perdería

gran parte de sus fuerzas y reputación. Gneio, al con

trario, por las mismas razones, avisado del camino qu

llevaba César, y determinado de excusar la pelea
,
pas

con sus gentes á dos pueblos que hoy se llaman Castroel

rio y Espegio, y antiguamente se llamaron Castra Pns

tumiana, lugares fuertes en que pensaba entreteners»

Después desto, asentó sus reales de la otra parle d<

rio Guadajoz, que antiguamente se llamó el rio Salad

y pasaba cerca de Ategua. Desde allí, como en alguna

escaramuzas hubiese recebido daño, perdida lacsp('

ranza de poder socorrer á los cercados, se volvió á Coi

doba. Los de Ategua con esto enviaron á César emb;

jadores para entregársele, pero con tales condicione

que eran mas para vencedores que para vencidos; as

fueron despedidos sin alcanzar cosa alguna. Los son
dos que tenian de guarnición con esta respuesta 1

cmbravecieroncontralos ciudadanos que se mo-trabe

inclinados á la parte del César. Ni es de pasar en silei

ció lo que Numacio Fla^o , á cuyo cargo estaba la di

fensa de aquel pueblo , hizo en esta coyuntura, por #
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m liecho de grande crueldad, esto es, que degolló ú to-

os los moradores de aquel pueblo que eran aficióna-

los á César, y muertos los echó de los adarve* abajo,

.o mismo hizo con las mujeres de los que estaban en el

ampo de César, y aun llegó á tanto su inhumanidad

ue hasta los mismos niños hizo matar, unos en los bra-

os de su* madres, otros á vista de sus padres los man-

ó enterrar vivos ó echar sobre las lanzas de los solda-

os: fiereza que apenas se puede oir por ser de bestia

alvaje. No le valió cosa alguna aquella crueldad ,casin

Bbargo los moradores se rindieron á voluntad del Cé-

ar, andados iS días de! mes de febrero. Bien se deja

Hender que los ciudadanos fueron perdonados y la

rueldad de Numacio castigada , dado que los histo-

iadores no 'o refieran. De-pues desto, César puso fuego

un pueblo llamado Atubi, sin otros muchos lugares

eque por fuerza ó de grado se apoderó. Pasó otrosí

on sus ¿rentes y se pu-o sóbrela ciudad de Manda, que

?guia el bando de Pompeyo, que está puesta en un ri-

azo cinco leguas de Málaga. Tiene un rio pequeño, que

oco adelante de la ciudad se derrama por una llanu-

imu fresca y abundante ; era á la sazón pueblo prin-

pal ; ahora lugar pequeño
,
pero que conserva e! nom-

re y apellido antiguo. Cerca de aquella ciudad se vi-

o finalmente a" batalla. César sobrepujaba en número y

ileutía de los suyos; Gneio se aventajaba en el sitio

8 sus reales, que tenia agentados en logar mas alto,

rdenaron entre ambas partea sus haces ; dióse la ba-

dla con la mayor fuerza y porfía que se podía pencar,

rande fué eldenuedo, grande el peligro de los unos y
>s otro9. Los cuernos izquierdos de ambas partes fue-

ra vencidos y puestos en huida; el resto de la pelea

ituvo suspensa por grande espacio sin declarar la vic-

>ria por ninguna do ¡as partes, mucha sangre derra-

ada, el campo cubierto de cuerpos muertos. En con-

usion, César con su valor y esfuerzo mejoró el partido

3 los suyos, porque apeado, con un escudo de hom-
*e de á pié que arrebató , comenzó á pelear entre los

"imeros, y á muchos de los suyos con su misma mano
íluvo para que no huyesen. Murieron de la parte de

ompeyo treinta mil infantes y tres mil hombres de á

iballo; entre los demás perecieron Varo y Labieno;

ece águilas de las legiones fueron tomadas
, que eran

s estandartes principales. De la parte de César muric-

•n mil soldados de los mas valientes y esforzados, y
únientos quedaron herí los. Seguían la parte de Cé-

ir dos reyes africanos , el uno por nombre Boquío , el

ro Bogud. Este en gran parte ganó el prez de la vic-

•ria, porque al tiempo que los demás estaban trabados

la pelea en lomas recio , se apoderó de los reales ene-

igos que quedaron con pequeña guarda, á cuya de-

nsa como Labieno arrebatadamente acudiese, pen-

ando los demás que huía, perdida la esperanza de la

etoria, volvieron las espaldas. Dióse esta batalla á

s 17 de marzo , dia en que ttoma celebraba las fie-tas

-1 dios Baco. Notaban los curiosos que cuatro años

Ues en tal dia como aquel Pompeyo, desamparada Ita-

i, se pasó en Grecia. Cuando Cesar hablaba desta jor-

ída solia decir que muchas veces peleó por la honra

gloria, pero que aquel dia había peleado por la vida.
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CAPITULO XXI.

Cómo Cósar volvió i Roma.

Después que Gneio Pompeyo perdió la jornada de Mun-
da

,
herido como salió en un hombro, se recogió á Ta-

rifa. Donde por la poca confianza que tenia en los de
aquel pueblo y con deseno de pasar á la España cite-

rior , do tenia aliados asaz y ganadas las voluntades de
aquella gente, se embarcó eu una armada que tenia

presta para to lolo que sucediese. Encouóselela heri la

con el mar, tanto, que al cuarto dia le fué forzoso sal-

tar en tierra. Llorábanla los suyos en una litera con
intento de buscar donde esconderse. Seguíanle p..r el

rastro y por la huella por orden de César, Didio por

mar y Cesóme por tierra. Dieron con él en una rúen
donde estaba escondido, y allí le prendieron y le dieron

la muerte. Floro dice que peleó
, y que le mataron c -rea

de Laurona, pueblo que hoy se llama Liria , ó Laorigi

como otros creen. Lo que se averigua es que su armada,

parte fué presa, parte quemada p<>r Didio. Sexto Pon*»

peyó, hermano del muerto, con tan tristes nuevasper-

diila la esperanza de poder tenerse en Córdoba, y por

ver que en aquella comarca no podía estar seguro, y
que comunmente todos, como suele acontecer, se

inclinaban á la parle mas válida y fuerte, acordó de par-

tirse á la Esp.iña citerior y dar tiempo al tiempo. Scapu-

la, después de la rota de Munda vuelto á Córdoba, des-

pués de un convite que hizo en que se bebió largamen-

te, mandó y hizo que sus mismos esclavos le diesen la

muerte; que tales eran las valentías de aquel tiempo.

César en el cerco de Munda, que todavía se tenia, dejó

á Quinto Fabio con parte del ejército, y él acudió á

Córdoba; y tomada por fuerza, pasó á cuchillo veinte

mil de aquellos ciudadanos que seguían el partido con-

trario. Luego asentadas las cosas de aquella ciudad, par-

tió para Sevdla; en este camino le presentaron la cabe-

zade Gneio, y él con la misma felicidad se apoderó de

aquella ciudad
; y porque se tornó de nuevo á alborotar,

la sosegó segunda vez á 10 del mes de agosto, como
se señala en los calendarios romanos. A ejemplo de Se-

villa , se le entregaron otros pueblos por aquella comar-

ca, en particular la dudad de Asta, antiguamente si-

tuada á dos leguas de Jeréz á la ribera del rio Guadalete;

al presente es lugar desierto, pero que todavía con-

serva el apellido antiguo. Por otra parte , Quinto Fabio

que quedó sobre Munda , á cabo de algunos meses can-

só á los cercados de manera, que se dieron . Demás desto,

sujetó á Osuna, si por fuerza ó á partido no se sabe ni

se declara, por faltarlas memorias de aquellos üemp >*,

y los libros que hay estar corrompidos. Concluidas co-

sas tan grandes con una presteza increíble, cosa que en

las guerras civiles es muy saludable, donde hay mas ne-

cesidad de ejecución que de consultas; sosegadas las

alteraciones de España y dado asiento en el gobiern »,

juntó asimismo gran dinero de los tributos que en pú-

blico á todos, y en particular puso á los que eran ricos,

y de los cargos y oficios que vendió, hasta no perdona

al templo de Hércules que estaba en Cádiz, al cual an-

tes de ahora tuviera respeto. La prosperidad continuada

y la necesidad le hicieron atrevido para que tomase

por fuerza las ofrendas de oro y plata, que allí tenían

muchas y muy ricas. Con esto pesaafo el estío, ya que

el otoño esiaba adelaute, partió de España, y llegó á

|
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Roma por e! mes de octubre. Por gobernadores de Es-

paña quedaron, en la ulterior Asinio Pollion, muy cono-

cido poruña égloga de Virgilio, en que con versos de la

Sibilla, que hablaban de la venida de Cristo hijo de

Dios, celebró el insigne poeta el nacimiento de Salonino,

Ijijo deste Pollion. Del gobierno de la España citerior se

encargó Marco Lépido, que letuvo juntamente con el

gobierno de laGallia Narboncnse. Por este mismo tiem-

po, como algunos sospechan mas por conjeturas que

por razón que haya concluyente, á Córdoba se dió tí-

tulo de Colonia Patricia, ca es averiguado, como se

muestra por las monedas de aquel tiempo, que en el

impeno de Augusto ya tenia este apellido. También es

cosa cierta que en gracia del vencedor y por adularle

muchos pueblos dejaron sus nombres antiguos , en par-

ticular Atubis, que se llamó Claritas Julia; Ebora, en

Portugal, Liberalitas Julia; Calahorra, por sobrenombre

Nasica, tomó también el nombre de Julia; Sejí asimismo

se llamó Firmium Julium; Iliturgi, que es Andújar, Fo-

rum Julium ; en conclusión los de Ampúrias, quitada la

diferencia que tenían de griegos y de españoles, reci-

bieron las costumbres, lengua y leyes romanas, con tí-

tulo que se les dió de Colonia. Hay en España memoria
desta guerra en muchos lugares, y en Talavera, pueblo

conocido del reino de Toledo, en la parte del muro que
está en frente de la iglesia de San Pedro, se ven corta-

das estas palabras:

i CNEIO POMPETO HIJO DEL GRAN POMPETO.

Lo demás por la antigüedad no se lee; pero entiénde-

se que por algún hecho notable se le puso aquel le-

trero.

CAPITULO XXII.

Cómo después de !a muerte del César se levantaron nuevas

alteraciones en Espafia.

El poder de Julio César estaba en la cumbre y todo

lo mandaba y trocaba , cuando en Roma ciertos ciuda-

danos se conjuraron contra él con color de que era ti-

rano y por fuerza se apoderara de aquella ciudad. Ma-

táronle con veinte y tres heridas que en el Senado le

dieron á los 15 de marzo del año siguiente de 710, des-

de donde algunos toman la cuenta de los años del im-

perio de Octaviano Augusto, que le sucedió y fué su

heredero; dado que los mas le comienzan del año si-

guiente, cuando á 22 de setiembre, según lo que refiere

Dion, le nombraron por cónsul en lugar de Cayo Vibio

Pansa, que murió junto á Módena, si bien no tenia

edad bastante para administrar aquel cargo
,
pero dis-

pensaron con él en la ley que en Roma en este caso se

guardaba. En España Pollion atendía á seguir los saltea-

dores, que por la revuelta de los tiempos andaban en

gran número por lo de Sierramorena. Este, cuando lle-

gó la nueva de la muerte de César, hizo una junta de

los mas principales en Córdoba, en que protestó que

seguiría por su parte la autoridad y voluntad del

Senado de Roma. Con esto parece se había mostrado

alguna luz y cobrado esperanza de mayor reposo; pero

muy al revés, porque Sexto Pompeyo salió de la co-

marca de Jaca, que eran antiguamente los Lacetanos,

con intento de aprovecharse do lo que el tiempo le pro-

metía y forliíicar su partido. Levantó estandarte , tocó

atambores, acudíale ¿¡ente de cada día . con que pudo
,

formar una legión, y con ella en la comarca ríe Carta*

gena tomó por fuerza un pueblo entonces llamado Vergi,

y hoy Vera, ó como otros sienten Verja. Con este tan

pequeño principio hobo gran mudanza en las cosas; y
el bando de Pompeyo

,
que parecía estar olvidado , co-

menzó a" levantarse y tomar mayores fuerzas
,
princi-

palmente que con la misma felicidad se apoderó de to-

da la Botica ó Andalucía después que en una gran balalla

rompió á Pollion, que pretendía desbaratar sus intentos.

Ayudó mucho para ganar la victoria la sobreveste de

Pollion
,
que acaso se le cayó en la pelea , ó él mismo la

arrojó á propósito de no ser conocido (muy pequeñas

cosas hacen camino para, mayores, principalmente en

la guerra) ; como los soldados la viesen
,
que todavía

sufrían la carga de los porupeyanos, y corriese la voz

por los escuadrones que su general era muerto, al

punto desmayaron y se dieron por vencidos. Verdad es

que todas estas alteraciones, y las voluntades de la pro-

vincia quese inclinaban á Pompeyo, sosegó Marco Lépido

con su venida y con persuadir á Sexto que con el dine-

ro que teniarecogído en España se fuese á Roma, doiulo

por la ocasión de quedar libre Roma podia pretender y

alcanzar la herencia, autoridad y grandeza de su padre.

Para esto ayudaba que las cosas de Italia andaban no

menos revueltas que las de acá, porque Marco Antonio,

que el año pasado fuera cónsul, pretendía quitar á lo!

romanosla libertad ; contra sus désenos el Senado opu-

so á Octaviano, sobrino de César, nieto de su hermane

Julia, resolución perjudicial y dañosa. Había Octaviaru
j

en la guerra postrera que se hizo contra los hijos di ?

Pompeyo venido á España en compañía de su tío
; y ci

j

ella dió las primeras muestras de su valor, sin embarg

de su tierna edad, que apenas tenia diez y ocho años \

Acabada aquella guerra, se fué á Atenas á los estudio

de las letras ; de allí, sabida la muerte de César, volvió I

Roma, y ayudado de muchos que por la memoria de Ce
j

sar le siguieron, venció en una batallad Marco Anlooi

que tenia dentro de Módena cercado á Decio Bruto,

estaba señalado por cónsul para el año siguiente. H

Marco Antonio después de vencido á la Gallia, do*

se concertó con Lépido, y los dos poco adelante con

laviano. Resultó con este concier to el triunvirado,

fué repartirse entre los tres las provincias del impe

romaUQ. A Lépido cupo la Gallia Narbonense con t<

España; á Antonio lo demás de la Gallia; la m
Africa, Sicilia y Cerdeña dieron á Octaviano. No en

ron en este repartimiento las provincias de oriente p

que las tenian en su poder Casio y Bruto, las cabi

que fueron y principales en la conjuración y muerte

César. Siguióse tras esto una grande carnicería de g

te principal; y fué que los tres proscribieron, que

condenar á muerte en ausencia, muchos ciudadano

senadores romanos; entre los demás murió Marco T

lio Cicerón, gran gloria de Roma, en edad de sesent

tres años, á manos de Popílio , tribuno de soldado*

cual él mismo había antes librado de la mucrie en i

juicio en que le achacaban cierto parricidio.

CAPITULO XXIII.

Déla cuenta llamada er.i.

Por esta manera perdió de nuevo su libertad la

dad da Roma, Siguiéronse alteraciones y
¿¡uerras, ib
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iontra tos matadores de César, que fueron vencidos y

ouertos cerra de Filipos, ciiid.nl de Macedonia; otra

contra Lucio Antonio , hermano de Marco Antonio ,
en

3erusa, ciudad de Toscana. La cual acabada por la

Sena maña yvalnrds Oetaviano, se lii/o otro nuevo

¡•partimiento délas provincias enlrc los triunviros el

iño de la fundación de Roma de 7 H, en que fueron cón-

ulesen Fíoma Gneio Domicio Calvino y Cayo AsiniePo-

lvo, el que fué gobernador de España. Y porque en

iste nuevo repartimiento Oetaviano quedó por señor de

oda España, tomaron desto ocasión los españoles para

jimenzar desde este principio el cuento de sus años,

[lie acostumbran y acostumbramos llamar era del Señor

i era de César, así en las historias, escrituras públicas y

•n losados antiguos de los concilios eclesiásticos como

•n particular en las pláticas y conversaciones ordina-

ias. Otros siguen la razón de los años
, y la comienzan

leí nacimiento de Cristo, cuenta en que se quitan de

a primera manera de contar treinta y ocho años justa-

nente; de suerte que el año primero de Cristo fué y se

ontó 39 de lacra de César. Porque lo que dice don Juan

Urgante, obispo deGirona, que la era de César comien-

za solamente veinte y seis años antes del nacimiento de

:risto , mas fácilmente podríamos adivinar por conje-

ura* que afirmar con certidumbre qué fué lo que le

novióásentiresto, puestodoslos demasío contradicen.

>or ventura confundió la cuenta de los egipcios , de que

e hablará luego, con la nuestra, engañado por la seme-

anza del contar, ca también aquella gente comenzó a*

ontar sus años desde que Augusto Oetaviano se en-

eñoreó de aquella tierra. Todo esto es así; y todavía

10 es cosa fácil declarar en particular la causa desta

uestra cuenta de España, y juntamente dar razón del

ombr-e que tiene de era, por ser varios los juicios y
> areceres. Los mas autores y de mayor autoridad con-

uerdan por testimonio de Dion que en e^te mismo

ño, concluida la guerra de Peru-a, se hizo el nuevo re-

ndimiento de las provincias; y oprimida de todo pun-

j y derribada la libertad de la república romana, co-

10 poco antes se dijo , el señorío de España quedó por

ÍCtaviano; y en trueque á Marco Lépido, cuya antes era

,

1 dió la provincia de Africa. De aquí vino que á imita-

ion de los antioquenos, que habían ya comenzado esta

lanera de cuenta (y lo mismo hirieron los egipcios

neo años adelante
,
que quitado el reino á Cleopatra,

esde que Augusto se apoderó de aquella provincia die-

on principio al cuento desús am.s), lo mismo sedeter-

dnnron á hacer los españoles con intento de ganar

^resta forma la voluntad y adular al nuevo Príncipe,

¡rio muy ordinario entre los hombres. Esto cuanto al

rim-ipio de nuestra cuenta española. De la palabra era

?rá razón decir algo mas. En Lucillio y en Cicerón se

;d !

H que las partidas del libro de cuentas por donde se

a y toma razón de la hacienda , del gasto y del recibo

¡ llaman eras; de allí se lomó ocasión para significar

»n esta misma palabra los capítulos de los libros y el

íimero de párrafos de las leyes, como se puede ver

n mix-hos lugares , así de las obras de san Isidoro co-
io de las leyes góticas. Desfe principio se extendió mas
i palabra era hasta significar por ella cualquiera razón

cuenta de tiempo y umversalmente todo tiempo y
Omero, cualquiera que fuese. En especial lo usaron
>s españoles, así en lu lengua latina como en la vulgar,

la cual sin duda se deriva deln romana, como fe entien-

de por el nombre de romanea con que la llamamos y por

las palabras y dicciones castellanas, que son en gran

parle las mismas que las latinas. También hallarnos qua

Hilderíco, de nación francés, y del misino tiempo de

san Isidoro, por decir número de días dice eras de días

;

y aun entre los astrólogos algunos llaman eras á los

tíemp »8 6 á los fundamentos y aspectos do las estrellas,

de que depende la cuenta de los tiempos, y á los cuales

se reducen y enderezan los movimientos do los cuerpos

celestes. Según todo esto, año de la era de César será lo

mismo que año de la cuenta de César ó del tiempo

de César, cuyo principio, como se dijo, se toma desde

que en España comenzó el imperio de César Augusto.

De aquí se saca que se engañan todos aquellos que por

autoridad de san Isidoro, que engañó á los demás, pen-

saron que esta palabra era viene de otra latina que

significa el metal, conviene á saber acs, por entender

que aquel año, de donde toma principio esta cuenta,

fué cuando la primera vez Augusto César impuro un

nuevo tributo sobre todo el imperio romano y hizo que

todos fueran erarios y pecheros; lo que es claramen-

te falso, pues ni la ortografía desta palabra, que se es-

cribe sin diptongo, concuerda con la tal derivación , ni

hallamos que en el año que da principio á esta cuen-

ta se impusiese algún nuevo tríbulo sobre las provincias.

Lo cierto es lo que está dicho , y asimismo que osla ma-
nera de contar los anos se mondó dejar y trocar con la

que usamos de los años de Cristo, en tiempo del rey

de Castilla don Juan el Primero, en las Cortes que se tu-

vieron en la ciu !ad de Segovía año de 1383 ; lo cual se

hizo á ejemplo de las demás provincias de la cristian-

dad y conforme á lo que en tiempo del emperador Justi-

niano inventó Dionisio, abad romano, que, quitadas las

demás maneras de contar que por aquel tiempo se usa-

ban, introdujo esta cuenta de los años de Cristo. Lo

que se hizo en las Cortes de Segovía
,
que fué dejar la

cuenta de la era y tomar la de los años de Cristo ,
imi-

taron poco después los portugueses, y poco antes los de

Valencia habían hecho los mismos, como se irá untan-

do en sus lugares y tiempos. Dejado esto , volvamos al

consulado de Domicio Calvino y de Asinio Pollion. En

el cual año nombraron en Roma por cónsul sufecto,

que quiere decir puesto en lugar de otro, y por faltar el

queloera,áCornelio Balbo, gaditano, que es tanto como

de Cádiz, cosa que hasta entonces á ningún extranjero

se concedióque fuese cónsul en Roma. Este era Cornelio

Balbo, deudode otrodel mismo nombre, que, acabad, i la

guerra de Sertorio, llevó á Roma en su compañía Gneio

Pompeyo. También Domicio Calvino cinco años adelan-

te, que fué el año treinta y tres antes de la venida de

Cristo nuestro Señor, con cargo de procónsul gobernó

á España , y porque venció á las hablas de los Pirineos

á los Ceretanos, donde hoy está Cerdania, triunfó dellos

en Roma. Resultaron después desto nuevas diferencias

y alteraciones entre los triunviros, con que asimismo se

enredó España y entró ú la parte del daño con esta oca-

sión. Por la muerte de Julio César pareció que tornaba a*

nacerla libertad de la república, esperanza con que Sex-

to Pompeyo, vuelto á caíto de tanto tiempo á Roma, fué

nombrado por general de la armada y naves romanas.

Por esta ocasión lueijoque los triunviro* do nuevo quita-

ron la libertad ú la república
J
se apoderaron de todo, él
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se apoderó asimismo por su parte de Sicilia. Acudie-

ron Octaviarlo y Lépido, y por fuerza le despojaron y

echaron de aquella isla, con que se quedó Octaviarlo,

y aun se enseñoreó de Africa por cier ta diferencia que

tuvo con Lépido, al cual, desamparado de los suyos,

le despojó de todo el poder que tenia. Sintió esto, como

era razón, Marco Antonio, el otro companero que tenia

las provincias de oriente
, que Octaviano sin darle parte

se apoderase de todo lo demás. Destos principios y con

esta ocasión se encendió finalmente la guerra entre los

dos, en que después de muchos trances, vencido en una

batalla naval junto á la Prevesa y muerto Antonio, se

quedó Octaviano solo con todo el imperio el año veinte

y ocho antes del nacimiento de Cristo. Llamóse Octavio

del uombre de su padre y del nombre de su tío César. El

Senado le dio renombre de Augusto como á hombre ve-

nido del cielo y mayor que los demás hombres por haber

restituido la paz al mundo después de tantas revueltas.

Sexto Pacuvio, tribuno del pueblo, consagró su nombre,

que eslo mismo que hacelle en vida honrar como á dios,

costumbre y vanidad tomada de España , como lo dice

Dion. En el progreso desta última guerra entre Octa-

vio y Antonio Bogud
,
rey de la Mauritania, pasó en Es-

paña en favor de Antonio y para ayudar á su partido;

pero fué por los contrarios rechazado con daño. No
mucho después en el octavo consulado de Augusto,

veinte y cinco años antes de Cristo , abrieron y empe-

draron en el Andalucía el camino real que desde Cór-

doba iba hasta Écija, y desde allí al mar Océano, como
se entiende por la letra de una columna de mármol cár-

deno queestá en el claustro del monasterio de San Fran-

cisco de Córdoba, do se dice que aquellt columna, que

debia ser una de las con que señalaban las millas, se le-

vantó en el octavo consulado de Augusto; y que desde

Guadalquivir y el templo augusto de Jano hasta el

mar Océano se contaban ciento veinte y una millas.

Este templo de Jano se entiende estaba en Córdoba ó

cerca de ella
, y aun se sospecha que le edificaron para

eterna memoria de la paz que fundara Augusto
;
pero

estas son conjeturas. Siguiéronse alteraciones de los

Cántabros, Asturianos y de los Vaceos, pueblos de Cas-

tilla la Vieja. Apaciguólas con su buena maña Sta t i lio

Tauro, por ventura porcomision y como lugarteniente

de Cayo Norbano, de quien se sabe que por estos tiem-

pos triunfó de España, desde donde toman el principio

de la guerra de Cantabria los que por autoridad de Paulo

Orosio sienten que duró por espacio de cinco años ente-

ros Asimismo es cosa cierta que en esta sazón se mudó
la manera y forma del gobierno de España, porque en

lugar de pretores y procónsules enviaron para goberna-

lla legados consulares, á la manera que en las demás
provincias se comenzó también á usar. Muestra son des-

tolas piedras antiguas donde se ve por estos tiempos

pin sta esta palabra Consularis. Repartiéronse otrosí

las provincias del imperio y gobierno dellas entre Au-
gusto y el Senado, por el cual repartimiento en España

sola la Bélica, que es Andalucía, quedó á cargo y go-

bierno del Senado
;
deque resultó otrosí que la Espa-

ña ulterior tuvo dos gobernadores, el uno de la Bélica,

ó provisión del Senado, y el otro de la Lusitania, que
nombraba Augusto. En conclusión, sosegada por la ma-
yor parte España, ron la paz que se siguió, por toda

. ella re lumiuron muchas loloiiius de romanos, con cuya
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comunicación y trato los naturales mudaron sus tai*

lumbres antiguas y su lengua y la trocaron con ¡as da

los romanos, según que Estrabon lo testifica.

CAPITULO XXIV.

De la guerra de Cantabria.

Tal era el curso y estado de las cosas , tales los vai-

venes que el imperio romano daba. En particular Es-

paña reposaba, cansada de tantas y tan continuadas

guerras, y juntamente florecía en gente, riquezas y

fama cuando se despertó una guerra mas cruel y brava

de lo que nadie pensara. Tuvo esta guerra principio de

los cántabros, gente feroz y hasta esta sazón no del todo

sujeta á los romanos ni á su imperio por el vigor de

sus ánimos, mas propio á aquellos hombres, y mas na-

tural que á las demás naciones de España; y por morar

en lugares fragosos y enriscados, y carecer del regalo

y comodidades que tienen los demás pueblos de Espa-

ña, son grandemente sufridores de trabajos. Ptolemeo

señala por aledaños de los Cántabros á los Autrigones

por la parte de levante, y por la de poniente á los Lungo-

ne< , hácia el mediodía las fuentes del rio Ebro
, y hácia

el septentrión el Océano Cantábrico; pequeña regiqp

y que no se extendía hasta las cumbres y vertiente de

los montes Pirineos. Los pueblos principales que tenia

eran Juliobriga y Vellica, sin que se averigüe qué nom-

bres en este tiempo les respondan. Otros, extendiendo

mas, como suele acontecer, el nombre de Cantabria,

comprehendenen su distrito todos los pueblos comarca-

nos á la Cantabria de Ptolemeo hasta dar en los m< ntc<

Pirineos y en la Guiena , de que hay grandes argumen-

tos que todo aquello algún tiempo se llamó Cantabria

como queda mostrado en otra parte; y es bastante in
j

dicio para que así se entienda ver que todos los nom-
j

bres de los pueblos, donde esta guerra de Cantabria s I

hizo, no se hallan en tan estrecho distrito como ar

riba queda señalado, como se irá notando en sus lu

gares. Eran en aquel tiempo los cántabros deingeni

feroz, de costumbres poco cultivadas. Ningún uso d
j

dinero tenían ; el oro y la plata, si fué merced de Dio 1

ó castigo y disfavor negárselo, no se sabe. Así bien k

mujeres como los hombres eran de cuerpos robusto

los tocados de las cabezas á manera de turbantes, foi

mados diversamente, y no diferentes de los que boy usí

las mujeres vizcaínas. Ellas labraban los campos ; de

pues de haber parido se levantaban para servir á s

maridos, que en lugar dellas haciancama; costumb

que hasta el día de hoy se conserva en el Brasil
,
scgi

se entiende por la fama y por lo que testifican los q

en aquellas partes han estado; en los bailes se ayud

han del son de los dedos y de las castañetas ; dotab

á las doncellas los que con ellas se despojaban ; teñí

apercebida ponzoña para darse la muerte antes que s

frir se les hiciese fuerza, como hombres de ingei

constante y obstinados contra los males, deque d

ron bastantes muestras en el tiempo desla guerra,

príureroque los cántabros hicieron para dar princí

»

é su levantamiento fué persuadir ú los asturiano 1

gallegos ó tomar las armas. Luego después hicieron»*

Irada en los pueblos comarcanos de los Vacóos, i

estaban a devoción del pueblo romano. Pusierou »

esto grande e-panto, no solo á ¡os uaLurales, sino tí
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)!en en cuidado al mismo emperador Augusto, que

emia destos principios no se emprendiese mayor guer-

n y de mayor dificultad de lo que nadie cuidaba. Por

!sta cau^a, sin hacer caso de la Esclavonia ni de la

IllDgrfa , donde las gentes también estaban alteradas,

e resolvió de venir en persona a España. Abrió prime-

ramente las puertas de Juno, que poco antes mandara

:errar, y fué la tercera vez que se cerraron; ca la p ri-

ñera vez se hizo en tiempo del rey iNuma, la segunda

oncluida la primera guerra Púnica ó Cartaginesa, la

iltíma después que el mismo Augusto venció á Marco
Antonio en la batalla naval

; y esto porque otras tantas

eces se hallaron los romanos en paz sin tener guerra

i parte alguna. Venido Augusto en España, de todas

•artes le acudieron gentes, ron que se formó un grueso

ampo. Marcharon los soldados la vuelta de Vizcaya;

sentaron sus reales cerca de Segisama, pueblo que
e sospecha hoy sea Beisama, puesto en Guipúxco*
ntre Azpeitia y Tolnsa. Dividióse el campo en tres

•artes, conque toda aquella comarca en breve quedó
ujetada por ser pequeña. Los cántabros, desconfiadas

le sus fuerzas para contra aquella tempestad que so-
•re ellos venia , alzadas sus haciendas y ropilla, con
us mujeres y hijos se recogieron á lugares ásperos y
ragosos, sin querer con los contrarios venir á las mu-
os. Con esto la guerra se prolongaba

, y parecía que
uraria mucho tiempo. Augusto, con la pesadumbre
ue recebia por aquella tardanza, y por ser los lugares

speros y aquel aire destemplado, enfermo de la me-
íncolíase volvió á Tarragona. Dejó el cargo de la

uerra á sus capilanes. Cayo Anlislio y Publio Firmio
ornaron cuidado de sujetar los gallegos ; á Publio Ca-
isio se dió el cargo de hacer la guerra contra los as-

urianos, gente no menos brava que los cántabros,
•or general de todo quedó Marco Agripa, que enton-
es tenia grande cabida con el Emperador, y después le

ió por mujer á Julia , su hija. Para proveerse de man-
enimientos, de que padecían grande falta por la esteri-

ilad de la tierra, juntó el dicho Agripa naves de In-

alaterra y de Bretaña, con que se proveyó la ncce-
idad

;
juntamente puso cerco con aquella armada por

i parle de la mar á los cántabros, gente miserable,
ues ni podían huir ni proveerse de bastimentos de
lera. Forzados con estos niales los cántabros y afli-

gios ron la hambre, se determinaron de presentarla
alalia, que se dió cerca de Vellica

; algunos creen sea
ictnria, ciudad de Alava; contradice el sitio y distancia
e los lugares marcados en Plolemeo. Vinieron pues
las manos; pero á los primeros encuentros fueron
esbaratados

y muertos, como gente juntada sin órden,
ue ni conocía banderas ni capitán, y que ni por ven-
er esperaba loa ni temía vituperio si era vencida; ca-
a cual era para sí capitán y caudillo, y mas por deses-
Taciou y despecho qne con esperanza de la victoria
I movían á entrar en la batalla. Desde la ribera del
iar Océano se levanta un monte llamado Hirmio, los

liuos le llamau Viunio, de subida áspera, cercano
Segisama, de tan grande altura, que desde su cumbre
! descubren las riberas de Cantabria y de Francia. En
'te monte por estur cercano y por su aspereza mu-
'osde los vencidos se salvaron. Los romanos, descoll-
ados de poder subir, y por tener que era cosa peli-
llosa contrastar juntamente con la aspereza del lugar

E ESPAÑA. ss

y con gente desesperada
, acordaron de cercarle coa

guarniciones, con fosos y con vallado. Con esto aquella
miserable gente se redujo á tal estado, que, como ni
ellos por estar mas embravecidos con los males quisie-
sen sujetarse ó ningún partido, y los romanos se aver-
gonzasen de que aquella gente desarmada se burla-c do
la majestad del imperio romano, los mas perecieron de
hambre, algunos también se mataron con sus mismas
manos; que quisieron mas la muerte que la vida des-
honrada. Un pueblo cerca de Bai<ama, entonces llama-

do Aracil y ahora Arraxil, después de largo cerco fué

tomado y acolado por los romanos. Entre tanto que esto

pasaba en Cantabria, Antistío y Firmio apretaban la

guerra en Galicia; en particular rercaron de un grando
loso de quince millas la cumbre del monte Medulia,

donde gran número de gallegos estaba recogido. Estos,

perdida del todo la esperanza de la victoria y de la vi-

da, con no menorobstinacion que losde Cantabria, unos
se mataron á hierro, otros pererieron con una bebida,

hecha del árbol llamado tejo. No falta quien piense que
este monte Medulia es el que hoy en Vizcaya se llama

Meuduria, muy conocido por su aspereza y altura, *i se

puede creer que los gallegos, dejada su propria tierra,

hicieron la guerra contra los romanos en la ajena ; ade-

más que Orosiodice que el monte Medulio, donde los

gallegos se hicieron fuertes, se levantaba sobre el rio

Miño, Los asturianos hacían la guerra contra Carí<io

no con mas ventaja que los otros, ca puestos sus rea-

les á la ribera del rio Aslura, del cual tomaron nom-
bre los asturianos, como dividido su ejército en tres

partes pensasen tomar de sobresalto á los romanos,

siendo descubiertos por los tregecinos, sus compañeros

y confederados, trocada la suerte, fueron cuando menos

¡o pensaban oprimidos por Curisio,que los cogió descui-

dados. Los que pudieron escapar de la matanza se re-

cogieron á la ciudad de Lancia, que estaba donde ahora

la de Oviedo, con intento de defenderse dentro de las

murallas, pues las armas les habían sido contrarias.

Duró el cerco muchos días; á los nuestros hacia fuer-

tes y atrevidos la desesperación , arma poderosa en los

peligros; los romanos se avergonzaban de alzar la mano
de la guerra antes de dejar sujeta aquella gente bár-

bara; en conclusión, vencida la constancia de aquella

gente, rendida la ciudad, recibieron las leyes y go-

bierno que les fué dado. Con esto quedaron reducidos

en forma de provincia del pueblo romano, así los Astu-

rianos como los Cántabros y los Gallegos. Augusto,

acabada la guerra, volvió á Cantabria, donde dió perdón

á la muchedumbre; pero porque de allí adelante no

alterasen , confiados en la aspereza de los lugares fra-

gosos donde moraban , les mandó pasasen á lo llano sus

moradas y diesen cierto número de rehenes. Muchos,

por ser mas culpados y tener los ánimos mas endureci-

dos, fueron vendidos por esclavos. Sabidas estas COSái

en Roma, se hirieron procesiones, y se ordenó que

Augusto triunfase por dejar á España de todo punto

sujeta el año 198 ,
después que las armas de los roma-

nos debajode la conducta de Gneio Cepion Calvo vinie-

ron la primera vez á estas par tes, que fué el mas largo

tiempo que se ga^ló en sujetar á ninguna otra provin-

cia. Ño quiso Augusto aceptar el triunfo que el Senado

le ofrecía de su voluntad ; solo en los reales se hicieron

juegos
,
cuyos mantenedores fueron Marco Marcello y



tt EL PA&RE JUAN

Tiberio Nerón, el que adelanto, tuvo el imperio, y en

•sta guerra de los cántabros tuvo cargo de tribuno de

soldados. En Roma se cenó la cuarta vez el templo

de Jano, con esperanza que tenia Augusto y se prome-

tía de un largo reposo, pues de todo punto quedaba

sujeta España. A los soldados que habían cumplido

con la milicia y traido las armas los años que eran obli-

gados conforme á sus leyes , mandó se Ies diesen cam-
pos donde morasen en lo que hoy llamamos Extrema-

dura, parte de la antigua Lusítania, en que fundaron á

la ribera de Guadiana, rio muy caudaloso, una colo-

nia
,
que por esta causa se llamó Ementa Augusta, y

hoy es Mérida , ciudad que en riquezas , vecindad y au-

toridad, asi civil como eclesiástica, competía antigua-

mente con las mas principales de España
, y era cabeza

de la Lusitanía, por donde la llamaban Mérida la Gran-

de. Rasis, árabe, encarece mucho la grandeza y hermo-

sura de aquella ciudad hasta decir cosas della casi in-

creíbles; afirma empero que fué destruida por los mo-

ros cuando se apoderaron de España. El cuidado de

guiar aquellos soldados y de fundar aquelía ciudad se

encomendó á Carisio , de que dan muestra las monedas

de aquel tiempo que se hallan con el nombre de Au-

gusto de una parle, y por la otra los de Carisio y de Mé-

rida. Dion siempre le llama Tito Carisio, que debió

6er descuido de pluma
,
porque en las monedas no se

llama sino Publio Carisio
,
que en España se hallan

muy de ordinario. Estas fueron las memorias mas no-

tables que quedaron de la venida de Augusto y de la

guerra que en España hizo. Añádense otras. A la ri-

bera de Ebro donde antiguamente estuvo situado un

pueblo llamado Salduba, se fundó una colonia, queüa-

maron César Augusta del nombre de César Augusto,

y hoy se llama Zaragoza, ciudad muy conocida y cabeza

de Aragón. Demás desto, á los linderos de la Lusitania

fundaron otra ciudad, que se llamó Pax Augusta
, y boy

corrompido el nombre se llama Badajoz
,
puesta en !a

frontera de Portugal de la parte de Extremadura , bien

conocida por su antigüedad y por ser cabeza de obispa-

do. A Braga, que antiguamente se dijo Bracara, !e arr i-

maron el sobrenombre de Augusta. Otra ciudad se

fundó á esta misma sazón en los Celtíberos por nom-
bre Augustobriga , donde ahora está una aldea lla-

mada Muro, á una legua de la villa de Agreda. Demás
desto , otra del mismo nombre se edificó no léjos de

Guadalupe; hoy se ve allí el Villar del Pedroso con

claros rastros de la antigüedad. Por conclusión, las

Aras Sextianas, de las cuales Mela , Plinio y Ptolemeo

hicieron notable mención , á manera de pirámides,

cada una con su caracol do abajo arriba, puestas en

las Asturias en una península ó peñón; algunos sienten

que fueron edificadas por memoria desta guerra, por

decir Mola que estaban dedicadas á Augusto César, y
aun entienden estuvieron cerca de Gijon y á cinco le-

guas de Oviedo; conjeturas que ni del todo son va-

nas ni tampoco de mucha fuerza, pues otros son de

opinión que las Aras Sextianas levantó Sexto Apu-

leyo , de quien se refiere en las Tablas Capitolinas que

por este tiempo entró en Roma con triunfo de España.

Volvió Augusto á Tarragona, y allí le dieron los con-

sulados octavo y nono. Demás desto, le vinieron emba-
jadores de las Indias y de los escitas á pedir paz al que

por la fama de sus hazañas habían comenzado á amar
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y acatar, que fué pnrn e*l muy grande «loria. Dc?de
aquella ciudad par tió par a Roma

;
llegó á ella el quinta

año después que aquella guerra se comenzara. Para su

guarda llevó soldados españoles de la cohorte calagur-

ritana, de cuya lealtad se mostraba muy satisfecho y
pagado. Con su partida los cántabros y los asturianos,

como gentes bulliciosas y que aun no quedaban escar-

mentados por los males pasados, concertados entre sí,

de nuevo tornaron á las armas con no menor porfía que

antes. Vano es el atrevimiento sin fuerzas; así fué que

primeramente L. Emilio y Publio Carisio, después Cayo

Furnio mataron á muchos de los alborotados, con que

sosegaron á los demás. Muchos, por no sujetarse y por

miedo de la crueldad de los romanos, se dieron á sí

mismos !a muerte con tan grande rabia, que hasta las

madres mataron á sus hijos, y un mozo por mandado de

su padre dió la muerte á él y á su madre y á sus her-

manos, que presos y atados en poder de los enemigos

estaban. Otros, alegres y cantando como si escaparan

de un grande mal , iban á la horca , ca tenían por cosa

honrosa dar la vida por la libertad. Parte asimismo de

los que hicieron esclavos se concertaron entre sí, y

muertos sus amos , se acogieron á los montes , de don-

de á manera de salteadores corrían la tierra, y no ce-

saban de moverá los pueblos comarcanos á tomar las

armas. Para sosegar estas alteraciones fué necesario

que Marco Agripa ,
ya yerno de Augusto, desde Fran-

cia, donde tenia el gobierno de aquella tierra, pasase

en Lspaña. Peleó algunas veces con aquella gente obs-

tinada llevando los suyos lo peor. Por esto afrentó una

legión entera, que tenia la mayor culpa del daño, con

quitalle el sobrenombre de Augusta que antes le da-

ban. Con este castigo despertaron los demás solda-

dos y se hicieron mas recatados y valientes. Por con-

clusión, todas aquellas alteraciones se sosegaron de

todo punto, y Agripa quedó por vencedor. Todos los

que podían traer armas fueron muertos; á la demás

muchedumbre, quitadas asimismo las armas, hicieron

que pasasen á morar á lo llano, remedio con que cesó

la ocasión de alborotarse; y finalmente, aunque cou

dificultad, se apaciguaron. La honra del triunfo que

por estas cosas ofreció á Agripa el Senado, á ejemplc

de su suegro, no quiso aceptar. Solo vuelto á Roma,

en un portal ó lonja del campo Marcio mandó pintai

una descripción de España, bien que las medidas d(

la Bélica ó Andalucía no estaban de todo punto ajus

ladas, como lo testifica Plinio. Esto en España. Er

Roma Cornelio Balbo , natural de Cádiz, de quien s<

dijo fué cónsul , triunfó de los garamantas el año die

y seis antes de la venida de Cristo, y fué el primer

de los extranjeros á quien se hizo aquella honra, y jun-

tamente el postrero de los particulares ; ca después qu

Roma vino en poder de un señor , solo los emperadora

y sus parientes triunfaron en lo de adelante de las gen

tes que vencían; y á la verdad el aparato de los iriuni

fos de buenos y honestos principios era ya llegado

tanta locura y gasto, que apenas lo podían llevar le

grandes imperios. A los demás, en lugar de aquel!

honra; daban los ornamentos triunfales, que eran ui!

vestidura rozagante, una guirnalda de laurel , una sil

que llamaban curul, un báculo de marfil. Hay quie

diga que después de todo esto hubo nuevo* movimier

tos entre los cántabros
, y que los embajadores (jueei
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fiaron á Roma á dar razón de sí y de h causa de aque - eran , con Ja fama de su erudMon. L^s Mnros que añ-

ilas altei aciones ,
repurtidos por diversas ciudades de dun en nombre de Higino, los mas los atribuye! á otro

Italia, perdida que vieron la esperanza de volver á su del misino nombre, alejandrino de nación; pero Sueto-

tierra , lodos tomaron la muerte con sus manos. Lutre ! nio parece senlir lo contrario
,
porque dice que a" un

ingenios tan groseros y gente tan íiera algunos espa- mismo unos le hacían alejandrino, atroa español, á

ñoles se señalaron por este tiempo, y fueron famosos
1

los cuales él sigue; y añade que tuvo cuidado de la bi-

en los estudios y letras de humanidad. Cayo Julio Higi- I blioteca ó librería de Augusto, y fué muy familiar del

no, liberto de Augusto, y PorcioLatron, grande hombre
|

poeta Ovidio Nason; demás deslo, que Julio Modesto,

en la profesión de retórica y amigo de Séneca, el padre
|

su liberto , en los esludios y en lu docti ina siguió !as

del otro Séneca que llamaron el Filósofo, fueron ilus-
|

pisadas de su patrón,

tres en Ritma y honraron á España, cunos naturales I

LIDIIO CUARTO.

CAPITULO PRIMERO.

De la venida del Hijo de Dios al mundo.

Llegamos á los felicísimos tiempos en que el Hijo de

Dios, como era necesario en cumplimiento de lo que

habían prometido los santos profetas, se mostró á los

hombres en la carne hecho hombre, y con una nueva

luz que trajo á la tierra ensenó al género humano

descarriado y perdido, y le allanó el camino de la sa-

lud. Restituyó la justicia
,
que andaba desterrada del

mundo, y alcanzado con su muerte el perdón de los

pecados , edificó á Dios Padre un templo santo á la tra-

za del celestial
, y le fundó para siempre en la tierra , el

cual se llama la Iglesia, cuyos ciudadanos y partes so-

mos todos aquellos que por beneficio del mismo Dios

hemos recebido por todo el mundo la religión cristia-

na, y con fé pura y firme la conservamos. Y por cuanto

i de las primeras provincias del mundo que abrazaron

este culto y religión
, y de las que mas recio en ella

tuvieron, fué una España, será necesario relatar lo

mucho que hizo y padeció en aquellos primeros tiem-

pos de la Iglesia por esta causa; juntamente será bien

poner por escrito la nueva forma y traza que se dio en

el gobierno seglar, las vidas y hechos de los empera-

dores romanos , como de señores que eran de España,

las peleas y luchas de los primeros cristianos, triunfos

I y coronas de los santos mártires, aquellos que per la

verdad perdieron las vidas y derramaron su sangre;

dichosas y nobles almas. La brevedad que seguirémos

será muy grande, tocar es á saber mas que poner á la

larga ca,!a cual destas cosas, porque no crezca esta

obra mas de loque seria razón. Ayuda y acude desde el

cielo, divina luz, encamina y endereza nuestros inten-

|
tos y pluma, trueca nuestra ignorancia con sabiduría

ihnasalia, haz que nu stras palabras sean iguales á la

i grandeza del sugeto; todo por tu bondad y por la inter-

» cesión de tu santísima Madre. El nacimiento de CrMo
piijo de üios en el mundo fué á 25 de diciembre del

í
año que se contó de la fundación de Roma 752 , 42 del

amperio de Augusto
, en que fueron cónsules Octavia-

no Augusto la trecena vez y Marco Plaucio Silvano.

Oeste número de años algunos quitan un ano, otros

ios, y aun no concuerdan tolos en los nombres do
;

ios cónsules que fueron á la sazón ; variedad que

asimismo en tiempo de *an Agustín succdM , como
él mismo lo refiere. Nosotros, consideradas t>das las

opiniones y las razones que hacen por cada una de-

llas, seguimos lo que nos parecía mas probable y á lo

que autores mas graves se arriman. El lector podrá por

lo que ot/os escriben escoger lo que juzgare mas con-

forme á la verdad. Dejadas pues aparte esta y seme-

jantes cue-Lones, vendrémos á las cosas de España,

dado que por este tiempo apenas se ofrece cosa que de

contar sea, sino lo que es mas principal
,
que reducidas

todas las provincias debajo del imperio y gobierno de

un monarca, los españoles así bien que todos los demás
gozaban del sosiego y de los bienes de una bienaven-

turada paz , cansados de guerras tan largas, que enca-

denadas unas de otras se continuaron por lautos anos.

A la verdad era razón que el autor de la paz eterna

Cristo hijo de Dios, ó la hallase en el mundo , ó le tra-

jese la paz. Por esta causa pocas cosas memorables

sucedieron en España en tiempo de los emperadores

Augusto y Tiberio; sin embargo, se relatarán alguna*,

mas por continuar la historia que por ser ellas muy
notables. Entrelos historiadores solo D;on, sin seña-

lar tiempo ni lugar, en particular cuenta que un capi-

tán de salteadores llamado Corocota, de los muchos

que quedaron por toda España á causa do las guerras

pasadas, y por la libertad y fuerzas que habían toma-

do, hacían mal y daño por todas parle-; dice puefl que

como le buscaseO con diligencia para darle la muerte,

él mismo de su voluntad se presentó delante el Empe-
rador; con lo cual no solo le perdonó, sino le dió

también el dinero y la talla que estaba prometida al

que le prendiese ó matase. Faflceió de su enfermedad

Augusto en Nula do Campaña á 19 de agosto el año \ 5

de Cristo en edad de setenta y seis años menos treinta

y cinco días. Fué el primero de los emperadores ro-

manos; y si miramos las cosas humanas, el mas dicho-

so de tolos
t
ca vengó la muerte de Cesar, su padre

adoptivo y lio natural , venció ú Sexto Pompeyo en Si-

cilia, á Marco Lépido, su compañero, redujo ¿ vida

particular, y no mucho después de-barató á Marco

Antonio jur.lo a" la Preveía en una batalla naval que le

dió
;
quedó solo con el imperio por espacio de cuaren-

ta y cuatro años. Mereció nombre de padre de la patria

por las eicelentes cosas que hizo en guerra y paz. Le-
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vantó muchos edificios, por donde solía decir que la

ciudad de Roma era antes de ladrillo
, y él la había he-

cho de mármol. Dejó por su sucesor á Tiberio Nerón,

su entenado, vencido de los halagos deLivia, su mu-
ger, dado que Germánico y sus hijos tenian mejor de-

recho á heredarle. Gobernó Tiberio Nerón el imperio

de Roma veinte y dos años, seis meses y algunos dias.

Fué hombre vario y de ingenio
, que tenia de bien y de

mal. Al principio se gobernó bien, adelante se dió á la

lujuria de todas maneras, á la crueldad y avaricia, con

que afeó la buena fama que tenia ganada. El vulgo le

llamaba Caliipedes, que es un animal , el cual se mueve
muy de priesa, y nunca pasa de un codo adelante. Dié-

ronle este nombre porque todos los anos hacia apres-

tar todo lo necesario para visitar las provincias, por

otra parte resuelto de no dejar á Roma ni ausentarse.

En tiempo deste emperador Germánico hacia la guer-

ra en lo postrero de Francia, y sabida en España la fal-

ta que padecía de cosas necesarias, le enviaron armas

y caballos junto con cantidad de dineros que él no quiso

aceptar, aunque recibió lo demás, y dió gracias á los

españoles por la mucha voluntad que á la república de

Roma mostraban. Esto avino el año segundo del impe-

rio de Tiberio, en que se dió licencia á los embajado-

res de la España citerior para que en ella edificasen un

templo en memoria de Augusto. En competencia desta

adulación , la España ulterior hizo por sus embajado-

res instancia con el Emperador para que, á ejemplo de

Asia, les fuese lícito hacer lo mismo en memoria del

mismo Tiberio y de Livia, su madre; cosa que no se

usaba de ¡icar á ningún príncipe templo antes de su

muerte. Oyó el Emperador esta embajada, pero no qui-

so venir en lo que le pedían , antes mostró pesarle de la

licencia dada á los asíanos; todo era en él modestia

afectada. Por el mismo tiempo se alteraron de nuevo

los cántabros, y con robos y correrías que hacían de

ordinario daban pesadumbre á los comarcanos. Por

esta causa los romanos fueron forzados á repartir guar-

niciones por aquella tierra
;
prevención con que por

una parte se enfrenó este atrevimiento
, y por otra con

la comunicación de aquellos soldados romanos los na-

turales dejaron su fiereza acostumbrada y se hicieron

mas humanos. Demás desto, Gneio Pisón
,
gobernador

poco antes de Esp:iña , ó por mejor decir robador, por

sospecharse que dió la muerte á Germánico César con

yerbas en Antiuqnía , la del rio Orontes, vuelto á Ro-

ma, se dio á sí misino la muerte, sea porque su con-

ciencia le acusaba, sea por no poder contrastar á la

rabia del pueblo, el cual, por el amor que tenia á Ger-

mánico, estaba furioso, y se inclinaba á creer de Pisón

lo que se sospechaba. Otra cosa sucedió muy nueva y
extraordinaria, y fué que á Vibio Sereno, procónsul que

fuu de la Empana ulterior, acu-ó su mismo hijo de ha-

ber cobechado aquella provincia; fué convencido en

juicio
, y por ello desterrado á Ainorga

, que es una de

las islas del mar Egco
, y se cuenta entre las Cicladas.

Animismo Lucio Pisón ,
pretor que era de la España

citerior, con imposiciones nuevas y muy graves que

inventó , alborotó los ánimos de los naturales , de suer-

te que se conjuraron y hermanaron contra 61. Llegó

el negocio á que un labrador tennestino en aquellos

campos le dió la muerte. Quiso salvarse después de

láu tfom hazaña, pero fué descubierto por el caballo
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que dejó cansado. Hallado y puesto á en^tinn rl* to-
mento, no pudieron hacer que descubriese los com*
pañeros de aquella conjuración, dado que no negnba
tenerlos. Y sin embargo, por recelarse que la fuerza

del dolor no le hiciese blandear, el día siguiente saca-

do para de nuevo atormentarle , se escapó de entre las

manos á los que le llevaban
, y con la cabeza dió en una

peña tan gran golpe, que rindió el alma ; tanto pudo en

un rústico la fe del secreto y la amistad. Esto sucedió

en España el año 26 de Cristo. En Roma seis años ade-

lante Junio Gallion, hermano de Séneca el Filósofo, por

mandado del emperador Tiberio, fué desterrado de

Roma , no por otra culpa sino porque sin su licencia

propuso en el Senado que á los soldados pretorianos,

cumplido el tiempo de su milicia
,
para ver los juegos

públicos y para honrarlos diesen en el teatro asiento

mas alto de lo que acostumbraban. Sexto Mario otrosí,

hombre de nación español, y tan rico que en espa-

cio de dos dias hizo derribar en Roma cierta casa de

un su vecino que vivia junto á las suyas, y después

mudado parecer, la tornó á reedificar; este fué acubado

de haberse aprovechado de una hija suya que tenía de

gentil parecer; convencido del delito, le despeñarou

del monte Tarpeyo; la hija al tanto fué muerta. Dí-

jose que sus riquezas le acarrearon aquel daño
, por

hacer el pueblo juicio de lo que á otros había pa-ado,

en especial que luego el Emperador se apoderó de to-

das ellas. Mostrábase con la edad mas inclinado á la co-

dicia y de peores mañas y mas dañadas costumbres.

Justo castigo del cielo que se despeñase en tantos ma-

les el que no castigó como fuera razón la muerte que

dieron contra justicia á Cristo nuestro Señor, cuya vi-

da fué santísima, cual convenía al que era Hijo de Dios,

Murió puesto en una cruz el año treinta y cuatro de si i

edad á 2o de marzo; los que sienten de otra manera re-

ciben engaño, como en particular tratado lo averigua

mos. Tal fué la paga que los hombres dieron á su ino

cencía , á su doctrina y á tanlos beneficios como les tu

zo. Las mismas piedras como con un callado dolor s i

quebrantaron; la tierra padeció un temblor extraordi I

nario; el mismo sol se escureció y encogió sus rayos
j

bastantes testimonios y muestras de cuán grave er

esta maldad. Pero sin tardanza , como él mismo lo te i

nía dicho
, y como era necesario , abierto al tercero di

el sepulcro en que le pusieron, y espantadas con ( J

gran ruido que resultó las guardas , salió sano , viv I

y salvo; milagro nunca oido, manifiesta prueba de s I

santa divinidad. Algunos entendieron que la ave féní 1

la cual fué vista, como lo refieren Dion, Tácito y Plini i

antes del postrer año del imperio de Tiberio, dió it
|

dicio y fué pronóstico y muestra de la resurrección i]
j

Cristo hijo de Dios, por suceder en aquel tiempo y sil .

ella de tal naturaleza, que de sus cenizas Uchúes < j

muerta torna á revivir.

CAPITULO II.

De los emperadores Cayo y ClauJio.

Falleció el emperador Tiberio á 1G de marzo del a'

setenta y ocho de su edad, que era el 38 del naciune

to de Cristo, y á la sazón eran cónsules Gneio Act

ronio Proculo y Cayo Portio Nigro. Sucedió en el ii

peno Cayo, hijo de Germánico , el cual de cierto £
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ñero do calzado de que usaban los soldados, y en la-

tin se llamaba caligae, tuvo sobrenombre de Calcula.

Señalóse solu en la locura, que le duró to !a la vida
, y

en la fea muerte con que acabó
,
porque pasados tres

años, diez meses y ocho días que gastó en maldades y

y deshonestidades extraordinarias, fué muerto por

Buerea, tribuno de una cohorte pretoria, que es lo

misino que capitán de una compañía de su guarda.

Emilio Régulo, cordobés, intentó antes lom^nio; el

ánimo fué grande, y no menor que el de Qucrea; la

fortuna le fué conlraria
,
porjue fué descubierto y

pagó con la vida. Al tiempo que murió Tiberio, Agri-

pa (<an Lúeas en los Actos de los Apóstoles le llama

Heródes) se hallaba por su mandudo en prisión en Ro-

ma, á causa que en cierto convite mostró deseo que

Cayo sucediese en el imperio. Recompensóle él este

amor, no solo con sacalle déla prisión, sino con hacerle

rey de Iiurea eu lugar de Filipo, su tio, que falleció

poco antes, y era lelrarca de aquella provincia. Fué

grande la envidia que á e-la causa concibió contra él

otro tio suyo llamado Heródes, tetrarca de Galilea , el

que mató á san Juan Bautista y se halló en Jerusulein á

la muerte de Cristo ; tanto
,
que con intento de hacerle

mal y daño se partió para Roma. Pero Agripa , su so-

brino, se dio tal maña
,
que le acusó por sus cartas de

:ierta traición que tramaba, y hizo tanto, que le des-

terraron a" León de Francia, como lo sienten los mas
lutores por testimonio de Josefo en las Antigüedades

Judaicas
y
dado que en otra parte dice que huyó por la

crueldad del Emperadora España. Averiguase que le

iiizo compañía la famosa Herodiade, y que en el des-

tierro dió Gn á sus dias con muerte semejante á la vida,

]oe fué torpe y sin concierto. Después de la muerte

iel emperador Cayo Claudio, su tio, hermano de su

padre , el cual por miedo no le matasen estaba escon-

dido , fué de allí sacado para ser Emperador el año del

nacimiento de Cristo de 42. Deseó el Senado romano y

aun acometió á cobrar la libertad , mas no pudo salir

:on su intento, principalmente que el rey Agripa, á

i la sazón de su reino vuelto á Roma , hizo grande ne-

gociación, y fué mucha parte para que Claudio saliese

:on el imperio. Él, en remuneración deste servicio, le

ícreceutó el señorío con nuevas tierras que le dió.

VIuchos vicios reinaron en este Emperador, y sobre

odos el descuido fué tan grande, que Mesalina, su mu-
er, se le atrevió casi á vista de sus ojos de casarse pú-
dicamente con un mancebo principal llamado Silio.

Verdad es que, aunque con dificultad, en fin fué ejecu-

ada y muerta por ello ; con que el Emperador hizo

Uro nuevo desurden
,
que se casó con Agripina , so-

brina suya, hija de su hermano Germánico y de Agri-

>¡oa, bisnieta del emperador Augusto. Eslabau tales

natrimoniospor derecho romano prohibidos; para dar

•olor á su torpeza hizo primero una ley, en que se daba
iceneia que los tios libremente pudiesen casar con sus

obriuas. Al principio de su imperio envió desterrado

Séneca á la isla de Córcega
;
después le llamó á Ro-

ña para hacerle maestro de su entenado Domicio Ne-
•on, que a la sazón era de cinco anos, y á persuasión
le su mujer pretendía nombrarle por su sucesor y
inteponelle á su mismo hijo, llamado Británico, que le

piedó de Mesalina. Tuvo el imperio casi catorce años.
£n este tiempo Turauio Gracula, español, Üoreció en
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Roma con fama de hom'irc erudito ; asimismo Lucio
Modéralo Columela , natural de C idiz

, cuyos libros do
agricultura andan comunme tía. Séneca en sus decla-

maciones hace mención de otros dos oradores españo-

les que vivieron por este lio upo en Roma: el uno <?e

llamó Cornelío, el otro C!o lio Tur ¡no. El mas famoso

fué Porcio Latrol , de qui^n se hablo poco an'.cs , v dél

dice Quintiliano que al principio de sus razonamloBtns

y oraciones solía alterarle y temblar mas de lo qu<> lo

edad pedia y ej grande ejercicio que tenia en or.ir. Ett-

sebio dice que murió de cuartanas. Anda una decla-

mación suya contra Lurio Catilina. AIu'o mas viejo ijue

todos eslus era y fifia en Roma Seitilio H 'un , natural

de Córdoba, mas conocido por la desigualdad fie su es-

tilo y rudeza de sus versos que por su erudición y
poesía. Gobernaba por estos tiempos con nombre de

despensero la España citerior Drosilano Rotundo, li-

berto del emperador Claudio; la Bélico un hombre
principal llamado Umbonie Silio. Junto con e>to se

abrían en España las zanjas y se echaban toe cimientos

de la religión cristiana; porque Jacobo, hijo del Ce-

bedeo, por sobrenombre el Mayor, despn -sque pre-

dicó en Judeayen Samaria, como lo testifica Isidoro,

vino en España. Publicó la nueva luz del Evangelio pri-

mero en Zaragoza , donde por su amonestación se edi-

ficó un templo con advocación de la Virgen sagrada,

que hoy se dice del Pilar: así lo tiene comunmente

aquella gente como cosa recebi la de sus antepasados

y venida de unos á oíros de mano en mano. Nosotros

no teníamos propósito de alterar opiniones semejantes.

Coucuerdan en que vuelto de España á Jerusalem, la

causa no se sube
;
pero que en aquella santa ciudad fué

martirizado en los dias de los ácimos á 2o de marzo p>r

Heródes Agripa, que pretendía por esta manera dar

un principio agradable al reino que Claudio le hahia

d ;;lo de los judíos. Sobre el año en que pa 'eció hay

alguna diversidad; mas del ciclo hebreo se saca que el

año 42 de Cristo los judíos celebraron su Pascua sábado

á 24 de marzo
, y comenzaron los días de los ácimos ó

pan cenceño, en los cuales dice san Lúeas en Km A tos

que le dieron la muerte. Su cuerpo fué tomado por sus

discípulos, y puesto en una nave, costearon la mayor

parte de España. Finalmente, á 25 de julio ap >rto* á la

ciudad de Iria Flavia, que en lo postrero de Galicia hoy

se llama el Padrón; de donde á 30 dias de diciembre,

aunque el año no se sabe, le trasladaron á Composte-

lia, lugar consagrado y venerado de tolo el mundo

por estar allí aquel sagrado sepulcro. Eu lo la España

se hace fiesta y memoria deste sanio Apóstol el día que

llegó á E<pana, y el en que fué traslada lo
;
pero en

el mes de marzo, cuando fué muerto, no se le hace

fiesta por estar la Iglesia ocupada con el ayuno de la

Cuaresma y con las lágrimas de la penitencia , cos-

tumbre muy guantada antiguamente de no celebrar en

aquel tiempo fiesta de ningún santo. Estuvo el cuerpo

deste Apóstol olvidado por largos tiempos hasta tanto

que en tiempo del rey don Alonso el Casto, por los años

del Señor do 800, fué descubierto por amonestación

divinal
, y en el mismo lugar e lificaroo en su nombre

un muy famoso templo, donde ha sido siempre muy
reverenciado. Acrecentóse esta devoción cuando el rey

don Ramiro, que reinó poco después de don Alonso, en

la famosa batalla de Cluvijo, con la ayuda deste glorioso
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Santo venció una innumerable morisma, y por meJio

desta victoria libró á los cristianos de un gravísimo tri-

buto
,
que cada un año entregaban á los moros por pa-

rias cien doncellas escogidas, que era una servidum-

bre miserable. Por esta causa desde entonces se dio

principio ála costumbre que tienen los soldados espa-

ñoles de apellidar el nombre de San lingo y invocar su

ayuda al tiempo del pelear. Asimismo en memoria (les-

te beneficio por voto se obligaron de pagar cada un año

al templo de Santiago de cada yugada de tierras cierta

medida de trigo ; costumbre que, por haberse alterado

muchas veces , los pontífices romanos con diversas

bulas expedidas á este propósito la han renovado, y
hoy dia en gran parte de España se guarda. Tiénese

pur cierto que el tiempo que estuvo Santiago en Espa-

ña se le llegaron muy pocos discípulos; los que mas

dicen, cuentan nueve escogidos entre los demás; es a

saber, Pedro, obispo de Ebora en Portugal, en cuyo

lugar otros ponen á Tesifonte, obispo bergitano, que

fué una ciudad no lejos de la que hoy llamamos Alme-

ría; Cecilio, eliberrilano, que era una ciudad cerca

de donde hoy está Granada; Eufrasio, illiturgitano;

Secundo, obispo de Avila; Indalecio, urcilano (Urci

se entiende era un pueblo que hoy se llama Verga en

los confines de Navarra); Torcuato, accilano
,
que es

lo mismo que obispo de Guadix; Hesiquio, cartesano,

no léjos de Astorga
;
por conclusión, Atanasio y Teodo-

ro
,
guardas que fueron del sepulcro sagrado , como se

tiene por fama, y aun sus sepulcros se muestran del

uno y del otro lado del en que está el Apóstol. Algunos

escritores piensan que lodos estos que llaman discí-

pulos de Santiago, fueron enviados en España por los

sagrados apóstoles san Pedro y san Pablo para predi-

car en ella el Evangelio de Cristo. Pelagio, obispo de

Oviedo, que escribió su historia habrá quinientos

años , cuenta por discípulos de Santiago á los siguien-

tes: Calocero , Basilio , Pió
,
Grisógono, Teodoro,

Atanasio y Máximo. La antigüedad deslas cosas y de

otras semejantes
,
junto con la falta de libros , hace que

no nos podamos allegar con seguridad á ninguna des-

tas opiniones ni averiguar con certidumbre la verdad.

Quedará al lector libre el juicio en esta parte.

CAPITULO III.

Del emperador Domicio Nerón.

A Claudio mató con yerbas que le dió un eunuco que

le servia de maestresala y le hacia la salva ; otros di-

cen que Agripina, su mujer, por ver emperador á su hi-

jo Domicio Nerón, deseo muy perjudicial para ella

misma. Lo que consta es que pasó desta vida el año

de 5o deCristo. Domicio, su entenado y sucesor, gober-

nó el imperio catorce anos, los cinco primeros muy
bien, como lo testificaba el misino Trajano; después

con la edad se despenó en todo género de torpezas y

crueldades, no de otra manera que cuando una bestia

fiera se suelta de donde está encerrada, que todo lo

asuela , en tanto grado
,
que dió la muerte á su misma

madre , con la cual primero había pretendido usar des-

honestamente. Lo mismo hizo con una su tía y dos mu-
jeres que tuvo, Octavia y Popea, sin perdonar á Séneca,

su maestro, ni al ínclito poeta Lucano, hijo que fué de

Mella, hermano de Séneca, ni á otro gran número de gen-

te principal: cruel carnicería y fea. Poro en lo que mas
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se señaló su torpeza fué que , á manera de mujer, toi

el velo y se casó públicamente con un mozo, como
fuera su marido; y al contrario, hizo abrir un muehael

á manera de mujer para casarse con él : tanto puede

apetito desenfrenado. En el teatro, á manera de repre-

sentante, cantaba y tañía delante de todo el pueblo mu»
chas veces. Pasó tan adelante su locura

,
que para hol-

garse y como por burla puso fuego á la ciudad de Roma,

con que se quemó casi toda. Fué grande la indignacioa

del pueblo por sospechar lo que era
;
para remedio im-

puso á los cristianos haber causado aquel daño
, y así,

fué el primero de los emperadores romanos que los per-

siguió y afligió con todo género de tormentos. Derra-

maba poruña parte las riquezas que decia solo debían

servir de dallas; por otra codiciaba y tomaba contra

ruzon las ajenas, como monstruo compuesto de vicios

contrarios. De la hacienda pública era pródigo, codicio-

so de los bienes particulares. Por este tiempo el famoso

encantador Apolonio Tianeo, entre otras provincias

por donde discurrió , vino también á España. Lo mismo

hizo el apóstol san Pablo después que se libró en Roma

de la cárcel
,
según que en la Epístola á los romanos

mostró desearlo y pretenderlo. Así lo dicen graves auto-

res, y aun se tiene por cierto que en este viaje puso do

su mano por obispo de Twrtosa á Rulo, hijo de Simón el

Cireneo
,
aquel que ayudó á llevar la cruz á Cristo, y

hermano de Alejandro. Asimismo Beda y Csuardo tes-

tifican que dejó por obispo de Narbona á Sergio Paulo,

al cual, de procónsul que era en la isla de Chipre, con-

virtió en siervo de Cristo, según que en los Actos de lo<

Apóstoles se refiere. Y aun no falta quien diga que lle-

vó consigo á Jeroteo
,
por sobrenombre el Divino, maes-

tro de Dionisio Areopagita , de España donde era nalu.

ral y tenia cargo del gobierno, como persona que era d

grande autoridad y prudencia. Otros coulradicen toiI<

esto por razones que aquí no se refieren. Porque lt

que el Metafraste afirma que el apóstol san Pedro asi

mismo vino á España, los mas eruditos lo tienen po

engaño y cosa sin fundamento; verdad es que des>!

Roma envió asan Saturnino por primerobispo de Tolo

sa la de Francia, al cual sucedió Honorato , cántabr

de nación, que envió á Firmino, hijo de Firmo, á predi

car el Evangelio en lo mas adentro de Francia. Obede

ció él, y-predicó primero en Angers, después en Beove<

y últimamente en Amiens
; y fué el primer obispo d

aquella ciudad, y en ella derramó su sangre, y como á l

le hacen fiesta y tienen templo consagrado en su non

hre. Honesto, sacerdote de Saturnino, enviado por

á Pamplona para enseñar en aquella ciudad y su n

marca el Evangelio, fué maestro de Firmino, y le ensi

fió en su tierna edad , ca era natural de Pamplona
;
pe:

esto sucedió algo adelante. Había Servio Sulpicio Ga

ha gobernado la España citerior por espacio de oc!

uños. Era ya muy viejo y de mas de setenta años cuain;

le nombraron emperador con esta ocasión ; Julio Vinal

ce, á cuyo cargo estaba la Gallia Narbouense, alterui

por las crueldades de Nerón y por las demás torpez

suyas, convidó á Galba como persona de grande autor)

dad, y le requirió por sus caí as que acudiese al reiuj

dio de tanto mal con aceptar el imperio. Excusóse Ga!

de hacer esto por su mucha edad y por la grandeza i

peligro; por esto el mismo Yiudice se declaró y tomó
1

armas contra Nerun. Sabido lo que pasaba en la Gall
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fiolbn animismo en una junta de personas principa-

les que de toda España tuvo en Cartagena , con un ra-

zonamiento muy cuerdo relató las causas por donde le

parecía, no solo lícito, sino necesario acudir á las armas

en aquella demanda y socorrer á la república. Dijo que

Nerón era un cruel monstruo y fiero
,
cuyos vicios con

ningún larrificfo se podían mejor atajar que con su

misma sangre ; que lo ¡os ayudasen á la madre común

afliui 'a y echada por tierra , antes que con aquel fuego

se abrasasen tudas las provincias, con el cual casi toda

la nobleza romana y muchas otras familias estaban aca-

badas; tan grande era la crueldad y fiereza de aquel hom-

bre, si se debia ¡lámar hombre, y no antes bestia fiera.

Lo que por los otros pasaba podía también avenir á los

dennis y á cada cual de los que allí presentes se halla-

ban, pues ni la inocencia de la vida ni la honestidad de

las costumbres eran parte para librará ninguno de aquel

tirano, que se gobernaba, no por razón, sino por fuerza

y antojo. Si su propio peligro no bastaba para desper-

tarlos, mirasen ¡i lo menos por sus hijos, por salvar;, los

cualeslas mismas bestias se meten porel hierro y por las

llamas, forzadas del amor natural que tienen á los que

engendraron. Acaso se hallaba presente un niño que, sin

respeto de su tierna edad, había sido desterrado ú Mallor-

ca por Nerón. Encendidos pues los que presentes esta-

ban con tal espectáculo y con el razonamiento que les

hizo Galba, con grande alarido, que todos se levantaron,

le apellidaron Augusto y emperador; mas él no quiso

aceptar el tal nombre , antes protestó que seria capitán

del pueblo romano y lugarteniente del Senado contra

Nerón, que fué una modestia notable. Mucho ayudó para

llevar adelante estos intentos Otón Süvio, gobernador

:jue á la z;zon era de la Lusitania, y los años pu-ad is

Uivo grande cabida con Nerón; que aprobó el consejo

JeGali-a, y resuelto de correr la misma foi tuna con él,

ícuñó todo el oro y plata, que tenia en gran cantidad,

jara los gastos de la guerra y paga de los soldados. Por
odo lo cual fuera digno de inmortal renombre si aco-

nelíera tal empresa en odio del tirano, y no pretendie-

ra vengar sus disgustos particulares y la afrenta que le

lízo Nerón en tomarle por su combleza á Popea Sabina,

»u mujer; para gozar de la cual mas á su voluntad con
nuestra de honrar á Otón le alejó" de Roma y le hizo

gobernador de la Lusitania, que era lo postrero de Es-
wma y del mundo. Hecho esto y después de Ja muerte
|ue dio Nerón ú Octavia , su mujer, hija del emperador
Claudio

, se casó con Po;.ea
,
que fué nuevo dolor para

•I otro marido y nueva afrenta. Tuvo Otón, así por es-
a ayuda como por ser persuna de ingenio, el primer
ugur acerba del nuevo Emperador, aunque en compe-
euciade Tilo Junio, su lugarteniente; bien que se le

delantaba en ser mas amado del pueblo, porque sin

nirar á interés daba la mano á los necesitados, y Junio

coslumbraba á vender los favores del nuevo Prínci-

e, por donde tenia ofendida gran parte de la gente y
;e los soldados. Judo Vindica en la Gallia, donde sede-
laró contra Nerón, vencido en batalla, se dió á sí mismo
i muerte. Virginio Rufo, que fué el que le desbarató,

10 quiso tomar el imperio para sí como pudiera ; antes
o remitió lodo á la voluntad del Senado

, que fué una
eñalada templanza y modestia. Esto mandó que des-
>ues de su muerte se declarase en un distico cortado en
«sepultura y lucillo eo latin

,
que hace este sentido:
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MI PATRIA DE MI MANO.

Mucho se alteró Galba con las nuevas del dí»«asfT> de

Yindice; parecía que la fortuna ó fuerza mas lita <ti

contraria á sus intentos. Recogióse ea<d perdida la es-

peranzad la ciudad de Clu ¡ia (este nombre esta" cor-

rompido en Plutarco, que pone colonia porClunia ,
ro-

mo se entiende por las monedas que se hallan en Espina

»'e Galba, por las cuales se ve que en aquella ciudad lo

dieron el imperio ) ;
pero no tardó de lleirar otra nuera

de la muer e de Nerón, con que volvió sobre sí y cobr ó

ánimo. El caso pasó de esta manera. Luego que el Se-

nado tuvo aviso de lo que Julio Vindica en la Gallia y

después Galba en España lucieron, que fué levantarse

contra Nerón y tomar las armas, entraron en pensa-

miento que podrían derribar al tirano. Con este intento

hicieron un decreto en que declararon a* Nerón por ene-

migo de la patria. Llegó el negocio á que sus mi^mis

gentes y criados le desampararon , como suelen todos

aborrecer á los malos. Huyó él y escondióse cerca «le

Ruma en una heredad de un su liberto llamado Fann-

ie ;
allí, perdida la esperanza de salvarse

,
por no venir

á las manos de sus enemigos, se dió á sí mismo la muer-

te en edad que tenia de trein'a y dos anos. Desta mane-

ra acabaron la> maldades deste príncipe, y en él la al-

eufia de los Césares y Claudios, que tantos años tuvieron

el imperio de Piorna. Túvose por entendido, principal-

mente entre los cristianos, que sanó de la herida, y

que á su tiempo se mostraría al mundo con oficio de

Autecristo. Lo cierto es que Galba , avisado de lo que

pasaba , acordó de partir sin dilación para Roma ; llevó

en su compañía para guarda de su persona y para lodo

lo que sucediese una legión de soldados escogidos de

todas las partes de España. L'evó otrosí á Pabia Quin-

tiliano , natural de Calahorra
,
que fué aventajado en 'a

profesión de la retórica. Sus iustiluciones oratoria* es-

tuvieron perdidas por mas de seiscientos años. Halló-

las y sacólas á luz Pogio Florentín en tiempo del con-

cilio de Constancia en cierto monasterio de aquella ciu-

dad. Las declamaciones que andan al fin de aquella

obra en su nombre, por el mismo estilo, se entiende

fueron de otro autor. A la sazón que acabó Nerón era

cónsul en Roma Si lio Itálico, que fué el año de Cri>ta

de 69. Los mas sienten que e>Le cónsul fué español;

Crinito dice que nació en Roma
,
pero que su descen-

dencia era de España; Gregorio Giraldo afirma que en

lo uno y en lo otro hay engaño, y que fué na'ural de

los Pelignos, pueblos del reino de Ñapóles, y nació en

un lugar de aquella comarca llamado Itálica, de que

procedió el engaño de los que le hicieron de L-;>aña por

haber en ella olra ciudad del mismo nom'.re. La verdad

es que con la edad, dejado el gu.ieruo de la república,

se retiró en cierla heredad que tenia camino de Ñapó-

les, en que pasaba la vi !a y se entretenía en los estu-

dios de poesía; y en particular escribió en verso he-

róico la segunda guerra Púnica que hicieron los romt>

¡

nos contra los cartagineses. Por el mismo tiempo Co-

! redó en Roma Séneca, llamado el Trágico, de las trage-

I dias que compuso muj tde^anics, á difereuciu de Séuec*
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el Filósofo, con quien no se sabe si tuvo algún deudo,

bien que muchos lo sospechan por convenir en el nom-
bre y ser casi del mismo tiempo. Quiutiliano hace men-
ción de una sola tragedia que andaba en nombre de Sé-

neca el Filósofo, que debió perderse con el tiempo.

Volvamos á Galba que, llegado á Roma, gobernó el

imperio por espacio de siete meses; al cabo dellos los

soldados de su guarda, que llamaban prelorianos, en un
motín que levantaron le dieron la muerte. Estaban ir-

ritados por uo darles el donativo de que les dieran in-

tención
, y que ellos esperaban. Principalmente se ofen-

dían de la severidad de Galba , cosa que costumbres tan

estragadas no llevaban bien
; y en particular los alteró

cierta palabra que se dejó decir, es á saber, que 61 no
compraba, sino que escogía los soldados. El que los

alborotó últimamente fué Otón, por ver que Galba

adoptó poco antes por su sucesor en el imperio á Pisón,

mancebo de prandes prendas y partes. Dolíase que lo

que á él se debía por lo mucho que le ayudara y sirvie-

ra se liobiese dado á otro que no lo merecía. Concer-

tóse con algunos de aquellus soldados, y á cierto día

6eñalado se hizo llevar en una silla á los alojamientos

de los pretorianos, donde sin tardanza fué saludado por

emperador. Desde allí revolvió contra Galba, y le dió

la muerte juntamente con Pisón y Tito Junio; pero el

poder adquirido por maldad no le duró mucho, ca so-

lamente tuvo el imperio por espacio de noventa y cinco

días. Fué así que las legiones de Alemana, á ejemplo de

lo que hiciera el ejército de España
,
pretendieron que

también podían ellos dar emperadora la república, y
en efecto, nombraron por tal á su general Aulo Vitellio.

Juntósele la Galliu sin dificultad; España andaba en ba-

lanzas. Acudió primero Otón
, y por tenella de su parte,

le otorgó que tuviese jurisdicción sobre la Mauritania

Tingítana; de que resultó por largos tiempos que los de
aquella tierra acudían con pleitos á la audiencia ó con-

vento que los romanos tenían en Cádiz, y aun quedó

6ujcta á los godos el tiempo que fueron señores de Es-

paña. Sin embargo, Lucio Albino, gobernador de la

Mauritania, para asegurar mas el partido de Otón, pasó

en España
;
pero fué rechazado y forzado á dar la vuelta

por Cluvio Rufo, al cual Galba dejó en el gobierno de

España, y después de su muerte estaba declarado por

Vitellio. La conclusión y el remate destas diferencias

fué que Otón , rodeado de grandes dificultades , salió al

encuentro ú los enemigos hasta Lombardía , do los su-

yos fueron vencidos cerca de un pueblo llamado De-
briaco, situado entre Veronay Cremona. Y él, luego que

llegó la nueva deste desastre, en Brijelo donde se había

quedado, se dió la muerte con sus mismas manos en

edüd que era á la sazón de treinta y ocho años. Pare-

cióle que con esto se excusaba que no fuese adelante

oquella guerra cruel y perjudicial para ambas las par-

tes y para todo el imperio. Con el aviso desta victoria,

Vitellio desde la Gallia, en que se entretenía, pasó lus

montes y se metió por Italia
;
llegó por sus jornadas á

la ciudad de Roma, en que hizo su entrada armado y
rodeado de soldados no de otra manera que si triunfara

de su patria. Esto y ser el progreso de su gobierno se-

mejante á e-,103 principios le hizo muy odioso. Había

pasado su edad en torpezas
, y con el poder continuaba

la libertad de los vicios y mayores maldades
;
por esta

causa comenzó ú scí
-

tenido en poco
, y las legiones del
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oriente tomaron ocasión para probar también ellas ven»

tura y nombrar emperador, como lo hicieron con ma-
yor acierto y prudencia que las demás.

CAPITULO IV.

De los emperadores Flavio Vespasiano y sus hijos.

Fiavio Vespasiano , cabeza que fué y fundador del II-

naje nobilísimo de los Elavios, en tiempo del empera-
dor Claudio y por su mandado hizo la guerra en Ingalu-

terra y en una isla llamada Veda
,
puesta entre Francia

y la misma Ingalaterra, que dejó del todo sujeta. Coa

esto y con las muchas victorias que ganó en esta em-

presa se hizo muy conocido; pero por correr adelanto

los temporales muy turbios , se retiró y se fué á vivirá

cierto lugar apartado, de do el ano penúltimo de .\eroa

le llamaron para encargarle la guerra contra los judíos,

gente porfiada y que con grande obstinación andabaa

alborotados. Grandes dificultades tuvo en esta empre-

sa, mas al fin salió con lo que pretendía. Tenia suje-

tada casi toda aquella provincia cuando sus mismos sol-

dados le nombraron y hicieron emperador. Muciano,

gobernador que era de la Suria, por una parte, y por

otra Tiberio Alejandro, á cuyo cargo estaba lo de Egip-

to, le convidaron y exhortaron á lomar el imperio; y

tomada resolución , hicieron cada cual á sus legiones

que le jurasen por tal, que fué abrir camino á las otras

provincias para que con grande voluntad se declara-

sen. Era necesario lo primero acudir á Italia , donde

Vitellio estaba apoderado. Tomó este cuidado Muciano;

mas anticipóse Antonio Primo, que estaba en Panuonia

ó Hungría, y fué el primero que por parte de Vespa-

siano rompió por Italia, y cerca de Verona desbarató

un ejército de Vitellio. Sucedieron otros muchos tran

ees, que se dejan; en conclusión, el mismo Vitellio

nono mes de su imperio fué en Roma muerto en edad

de cincuenta y siete años. Con esto Vespasiano , de-

jando á su hijo Tito para dar íin á la guerra judaica

pasó á Egipto , y desde Alejandría se hizo á la vela coi;

buenos temporales; aportó á Italia, y llegó el año 12

Cristo. En Roma, con gran voluntad del Senado y de

pueblo, entró en posesión del imperio, que estaba pan

para perderse por la revuelta de los tiempos y por

mala traza de los emperadores pasados. Gobernó la re

pública por espacio de diez años enteros con tanta pr

dencia y virtud, que fuera del conocimiento de Cristo

casi ninguna cosa le fallaba. Algunos le tachan de co

dicioso; pero excúsale en gran parte la grande falla i

los tesoros públicos y los temporales tan revueltos , d

más de grandes edificios que levantó en Roma, enl

los demás el templo de la Paz y el Anfiteatro , dos obra

de las mas soberbias del mundo. Fué el primero de I

emperadores romanos que señaló salarios cada un año

retó/icos latinos y griegos para que enseñasen aqn

arte en Roma. Acabó su hijo de sujetar la provincia d

Judea, entró por fuerza y asuló la santa ciudad de Jen

salem \ triunfó en Roma juntamente con su padre. L

pompa y aparato fué muy grande ; llevaban delante, ei

tre otras cosas, el candelero de oro y los demás vasos

ornamentos muy ricos y muy preciosos del templo (

Jerusalem. Grande fué el númoro de los judíos cautivo

parte dellos, enviado* á España, hicieron su asiento »
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ja ciudad de Mérida. Así lo testifican sus li!)ros; si fué

Vsí ó de otra manera, no lo determinamos en esto lu-

jar. Lo que consta es que Ies vedó morar de allí alic-

ante ni reedificar la ciudad dcJerusalcm ; demás desto,

|ue al principio de su imperio, con intento de granjea?

España y sosegarla, que estaba inclinada y aun (le-

brada por Vitellio, otorgó á todos los españoles que

tozasen de los privilegios de Latió ó Italia para que

uesen tratados como si hobieran nacido en aquellas

tartos. Por este tiempo Licinio Larcio era pretor de la

Sspaña citerior. Desle se refiere que fué tan aficionado

i las letras, y en particular por esta misma razón ha-

•ia tanto caso de Plinio, que al tanto vino á la sozon

•on cargo de cuestor á España
, que deseaba comprar

ilgunos desús libros, como su Historia natural)' otros

ilgunos por gran suma de dinero. Deste Licinio se cn-

iende que edificó la puente de Ser via, obra de mara-

•illosa traza y altura, tanto, que el vulgo piensa que fué

edificio del demonio; otros atribuyenosla puente al em-
perador Trajano, pero ni los unos ni los otros ale^;¡:i

azon coneluyenfe. Lo mas cierto es que un pueblo ríe

Salida
,
que boy se llama Del anzos y antiguamente Fin-

io Brigancio
, y otro que se llama el Padrón, y antes se

lamo* Iría Flavia, demás desto el municipio llama lo

7Iavio Axalinano, hoy Lora, con otros pueblos de se-

nejantes apellidos, fueron fúndalos por personas del

inaje de Vespasiano, que todos se llamaban Flavios,

ior lo menos en gracia dcste emperador ó de alguno

le sus hijos tomaron los apellidos sobredichos que an-

iguamente tuvieron. Pocos anos ha que en los monte<

ie Vizcaya se halló una piedra con esta letra

:

B1C IACET COUPL'S DILELAE SER VA E IESU CHR1STL

roe quiere decir: «Aquí yace el cuerpo de Bi'ela, sierva

íe Jesucristo.» Y porque tiene notada la era 103, algu-

íos entienden que falleció por este tiempo
, y aun quie-

*en ponerla en el número de los santos sin bastante

undamento, antes en perjuicio de la autoridad de la

glcsia, que no permite se forjen libremente nuevos

íombres de santos, ni es razón que así se haga. Yo
engo por mas probable que aquella piedra no es tan

intigua , antes que le falta el número milenario, como
^se acostumbra á callarle, y que solo señalaron los dc-

nís años; y es cierto que en tiempo de Vespasiano

10 estaba introducida la costumbre de contar los años

weras; fuera de que la llaneza de aquel letrero no da

nuestra de tanta antigüedad ni tiene la elegancia y

jrimor que entonces se usaba, como se pudiera mos-
:rar pnr una epístola de Vespasiano, que pocos anos ha

>e bulló en Cañete, pueblo que antiguamente se llamó

Sabora
,
cuyas palabras cortadas en una plancha de co-

jre no me pareció poner aquí, ni en latin, porque no las

entenderían todos, ni en romance, porque perderían mu-
flió de su gracia. En nuestra Historia latina la hallará

míen gustase dcs'as antiguallas. Llegó el emperador
Vespasiano á edad de setenta años; falleció en Roma de

>u enfermedad;! 2-1 dias del mes de junio , año de nues-
tra salvación de 80. Fué dichoso , así bien en la muerte
que en la vida, por dejar en su lugar un tal emperador
como fué Tito, su hijo, caen todas las virtudes se igualó

á su padre, y se le aventajó mucho en la afabilidad y
blandura de condición y en la liberalidad de que siem-

pre usaba, tanto, que decía uo era razou que ninguno
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de la presencia del príncipe =p partiese descontento.
Acordóse cierta noche que ninguna merced habia hecho
aquel día; dijo á los suyos: Amigos, perdido hemos este

dia; yes así, que los príncipes li in de ser como Dios,

que ni se can-a de que le pidan , ni sin pMílle de hacer

á todos bien. Con estas virtudes gran,.: ') tanto las vo-
luntados, que comunmente le llamaban robalo v de-

leite del género humano. Cortóle la muerte los pn<¡09

muy fuera de sazón, ca no pasaba de 42 años. Tuvo p|

imperio solos dos años, dos meses y veinte dia<?. F.ilb'-

ció á 13 del mes de setiembre, año de Cristo de 82. No
se averigua que haya por este tiempo sucedido en España
cosa alguna notable; parece estaba sosegada, y con la

paz reparaba y recompensaba los daños del tiempo pil-
ilo. Tenia tres gobernadores , como se dijo arriba ; el de

la Bélica , el de laLusítan'a y el de la España Tarraco-

nense; todos se llamaban pretores, que ya se habia tor-

nado á u^areste nombre. Eu la Bélica se contaban orho

colonias romanas y otros tantos municipios, que eran

menos privilegiados que las colonias, á la manera que

entre nosotros las villas respecto de las ciudades. Las

audiencias para los pleitos eran cuatro : la de Cádiz , la

de Sevilla, la de Erija y la de Córdoba. La Lu-iiania

tenía cinco colonias y un municipio, que era Lisboa, lla-

mada por otro nombre Felicitas Julia; tres audiencias:

la de Mérida, la de Badajoz, la de Santaren, que enton-

ces se llamaba Scalabis. La España citerior ó Tarra-

conense tenia catorce colonias, y aun a'gunos señalan

mas , trece municipios , siete audiencias, es á saber* la

de Cartagena , la de Tarragona , la de Zaragoza , la de

Clunia
,
que es Coruña , la de Astorgn , la de Lugo , la

de Braga. Acostumbraban asimismo los pretores , aca«

b;;do el tiempo de su gobierno entre tanto que aguar-

daban el sucesor,! llamarse legados ó tenientes, y no

proprefores como se usaba antiguamente. Echóse de

ver y campeó mas la bondad del emperador Tito con el

sucesor que tuvo y sus desórdenes, que fué su herma-

no Domiciano, persona desordenada y que de^mcró
mucho de sus antepasados, y fué mas semejable á los

Nerones que a* los Fíanos. Sus vicios y torpezas fue-

ron de todas suertes; su locura tan grande, que, lo

que ninguno de sus predecesores hiciera, mando que A

su mujer dieren nombre de Augusta, y á él mismo de

señor y de dios. Publicó un edicto, por el cual desterró

de Roma y de toda Italia ¿i todos los filósofos, como lo

dice Suetonio. Yo por filósofos entiendo los que abra-

zábanla filosofía cristiana
,
por señalarse en costum-

bres y bondad, ála manera que los filósofos se av. ai ta-

jaban en esto á los demás del pueblo; por lo meóos es

cosa averiguada que Domieiano nor>iguió á los cristia-

nos de muchas maneras. A san Juan Evangelista envió

desterrado á la isla de Patmos; dió la mu rte á Marco

Acilio Glabrion cuatro años después que fuera cónsul;

asimismo quitó la vida por la misma causa á Eluvio

Clemente, persona otrosí consular, y á su mujer Flavia

Domicila envió desterrada ú la isla de Punza, sin res-

poto del deudo que tenia con entrambos. Dcste destier-

ro fué adelante esta señora trailla á Teiracína, y por

mandado del emperador Trajano dentro de su aposeuto

la quemaron con todas las criadas que le hacían com-

pañía. Esta carnicería que hacia Domiciano de cris-

tianos, se entiende le aceleró la muerte, que pronos-

ticaron muchos rajos quo cayeron por espacio de ocho
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meses continuos. Su codicia al tanto le hizo muy odio-

so, porque luego se apoderó de las riquezas de los már-

tires. Algunos para ganalle la voluntad acusaron al

mayordomo de Domicila, por nombre Estefano,de tener

encubierta y usurpada la hacienda de su señora. Fué

avisado del peligro, acudió ál remedio con ponerse á

otro mayor, y fué que se conjuró con ciertas personas
j

de dar la muerte al que se la tramaba, como lo puso

por obra dentro de su mismo palacio a 18 de setiem-

bre, año de nuestra salvación de 97. Era á la sazón Do-

mieiano de cuarenta y cinco anos; tuvo el imperio

quince anos y cinco meses. Su muerte dio mucha pena

á los soldados, porque, para asegurarse, les daba y per-

milia cuanto querian ; á todos los demás fué tan agra-

dable
,
que entre los denuestos que le decia el pueblo,

los sepultureros le llevaron á sepultar en unas andas co-

munes sin pompa ni honras algunas. En el Senado que

se juntó luego, sabida su muerte, muchos fueron los

baldones que se dijeron contra él
; y porque no quedase

memoria de cosa tan mala y otros escarmentasen de

seguir sus pisadas, mandaron que en toda la ciudad bor-

rasen y derribasen las armas y insignias de Domiciano,

ejemplo que imitaron las demás provincias, como se

da á entender por u:ia letra que esfá en la puente del

rio Tamaga, cerca de Chaves
,
pueblo d¿ Galicia

,
que

antiguamente se llamó Aquae Flaviae , donde los nom-
bres de Vespasiano y de Tuo están enteros, y el de Domi-

ciano picado. Parece por aquella letra que aquella puen-

te se hizo en tiempo dcstos tres emperadores. Por lo

que tora á E cpaua , Domiciano publicó un edicto muy
extraordinario; mandó que en ella no se plantasen al-

gunas vinas de nuevo. Debia pretender que no se de-

jase por esta causa la labor de los campos y la semon-

tera; decreto por ventura digno que en nuestro tiempo

Se renovase. Por estos mismos tiempos Eugenio, pri-

mer arzobispo de Toledo , derramó su sangre por la fe

de Jesucristo; su martirio pasó desta manera. San Dio-

nisio Areopagita desde la Gallia, donde predicaba el

Evangelio, envió á san Eugenio, como se tiene por

cierto, para que hiciese lo mismo en España. Obede-

ció el santo discípulo á su maestro, echó la primera

semilla del Evangelio por aquella provincia muy ancha,

y particularmente en la ciudad de Toledo hizo mayor

diligencia y fruto. Después, ya que quedaba la obra

bien encaminada, con intento de visitar á su maestro,

que estaba muy adentro de Francia
,
partió para ella.

Prendiéronle ya que llegaba al fin de su viaje; y conocido

por los soldados del prefecto Si-inio, gran perseguidor

de cristianos en aquellas partes, le quitaron la vida. Su

sagradocuerpoecbaronenun lago llamado Marcasio, de

donde con el tiempo, ya que la Francia era cristiana,

Ilercoldo, hombre principal, por divina revelación le hizo

sacar y llevar á Diolo,que era una aldea por allí cerca, y

eu ella edificaron un templo de su nombre para mas

honrarle. Desde allí, con ocasión de cierto milagro, fué

trasladado y puesto en el famoso templo de San Dioni-

sio, que está a dos leguas pequeñas de Paris. Pasaron

adelante muchos años, hasta que en tiempo del rey

de Castilla don Ahu-o el Emperador, y por su interce-

sión y la mucha instancia que sobre ello hizo, Ludovi-

co VII, rey de Francia, su yerno, le dió un brazo de

san Eugenio para que se trajese á Toledo. Fué gran

parte para todo don Uumon, arzobispo de Toledo, ca
[
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en tiempo del papa Eugenio III, y por su mandado
yendo al concilio que se celebraba enRemsde Francia,

de camino en Paris tuvo noticia de aquel cuerpo santo,

y acabado el concilio la dió en España; que de todo

punto estaba puesta en olvido cosa tan grande. Esta

fué la primera ocasión de traer aquella santa reliquia i

Toledo. Lo demás de aquel sagrado cuerpo, á instan-

cia del rey de España don Filipe el Segundo, dió su

cuñado Carlos IX, rey de Francia, para que asimismo

se trajese á la dicha ciudad , donde entró con grande

aparato y majestad el año de 1565; y en la iglesia Me-
tropolitana fué puesto en propia capilla debajo dei altar

mayor. No falta quien sospeche que un cierto FilipJ

enviado por san Clemente por obispo en España, ó un

Marcelo, que san Dionisio en Francia le dió por com-
pañero, como se ve en la Vida do San Clemente, es-

crita por Micael Sincello, fué el que nosotros llama-

mos Eugenio, y que este nombre de Eugenio, que es

lo mismo que bien nacido, le dieron por la nobleza de

su linaje
, y el otro

,
cualquiera que fuese de los dos, era

su nombre propio que recibió de sus padres. Muévense

a" sospechar esto por no hallarse mención desan Euge-

nio en algún autor grave y antiguo
, y asimismo porque

no hay alguna otra memoria de los sobredichos Fiüpo

y Marcelo. Pero estas conjeturas ni son bastantes del

todo, ni del todo se deben menospreciar; podrá cada

cual sentir como le agradare. Cosa mas cierta es que

en tiempo deste Emperador florecieron en Roma tres

poetas españoles muy conocidos por sus versos agudos

y elegantes ; el primero fué Marco Valerio Marcial , ve-

cino de Bilbili
,
pueblo situado cerca de donde hoy está

Calatayud; el segundo Cayo Canio, natural de Cádizj

el postrero Deciano , nacido en Mérida la Grande.

CAPITL'LO V.

De los emperadores Nena, Trajano y Adriano.

Por muerte de Domiciano el Senado nombró por em-

perador á Cayo Nerva, viejo de grande autoridad, pen

ocasionado á que por el mismo caso le menospreciasen

Conoció este peligro
, y en parte le experimentó. Acor-

dó para asegurarse de adoptar por hijo y nombrar no

compañero suyo y sucesor á M. ülpio Trajano , hombr

principal y muy esclarecido en guerra y en paz; er

español-, natural de Itálica , ciudad puesta muy cercad

Sevilla. Dio asimismo por ningunos los decretos y edic

tos de Domiciano, con que muchos volvieron del des

tierro, y en particular san Juan Evangelista, de la ¡si

de Patmos á su iglesia de Efeso. Algunas otras cosí

se ordenaron á propósito de concertar la república
,

reparar los daños pasados. Imperó Nerva solos diez

seis meses, y por su muerte Marco Ulpio Trajano , f

hijo adoptivo, se encargó del imperio por el mes de I»

brero del año de nuestra salvación de 99. Igualaron st

muchas virludes á la esperanza que dél se tenia. Ayui

á su buen natural la excelencia del maestro
,
que fué

gran filósofo Plutarco, cuya anda una epístola escrita

mismo Trajano al principio desu imperio, nomenos el

gante que grave en sentencias. La suma es avisarle cór,

se debia gobernar; que si enderezase susaccionesco»

forme á la regla de virLud y enfrenase sus antojos, I

cilmente gobernaría á sus subditos sin reprebensio

que el desurden de los piíncipes no solo ucarma da
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I péra ellos mismo 1
,
sino también infamia para maes-

tros; á los cuales fué & las veces perjudicial la soltura

Me sus inobedientes discípulos ;que con aquella amo-

:. estación pretendía acudirá todo, porque, s¡ siguiese su

;
consejo alcanzaría lo que deseaba, donde no, protes-

itaba delante de todo el mundo que no tenia parle en

sus desói dones , si algunos hiciese. Dos puentes levantó

Trajano de obra maravillosa , !a una en Alomaría sobre

el Danubio, rio el mas caudaloso de toda Europa, la

,)ira en aquella parte de España que llamamos Extre-

madura, v se llama la puente de Alcántara, puesta so-

bre el rio Tajo
; y parece por un letrero antiguo qucaüí

está que se hizo repartimiento para el pasto entre mu-
chos puebles de aquella comarca. Es esta obra una de
¡las principales antiguallas de España. En el Andalucía,

en un pueblo llamado Azagua , de la orden de Santiago,

hay dos piedra* en aquel alc;'zar, basas que fueron de
dos estatuas puestas en memoria de Matidia y de Mar-
cia, hermanas de Trnjano, como se entiende por sus

letras. Por e-íe mismo tiempo los soldados de la sépti-

ma legión, que se llamaba Gemina, desamparada la

ciudad de Sublancia por estar puesta en un ribazo en las

Asturias, dos leguas mas al ajo fundaron un pueblo,

que ile los fundadores se llamó Legio
, y hoy es la ciu-

dad de León , de poca vecindad
, pero muy antigua

, y
que en un tiempo fué asiento de los reyes de León,
cuando después de la destruicion de España las cosas

de los cristianos comenzaron á levantar cabeza. Go-
bernó Trajano la república por espacio de diez y nueve
iños y medio. Levantó contra los cristianos el año ter-

cero de su imperio una persecución la mas brava que
se pudiera pensar, tanto mas, que todos le tenian por
príncipe templado y prudente en lo que hacia. Apla-

cóse a'cun tanto cinco años adelante á causa que Pli-

nto el mas mozo, procónsul á la sazón de Bítiuia, le

avisó poruña carta suya que la superstición cristiana,

así la llamaba, se debia reprimir mas con maña que con
fuerza , por estar derramada , no solo por las ciudades,

sino también por las aldeas, y no probarse á los cris-

tianos delito alguno , fuera de ciertas juntas que hacían
irles del dia pa ra cantar himnos en alabanza de Cristo.

Respondió Ti ajano que no se hiciese pesquisa contra
los cristianos

,
pero que si fuesen denunciados , los cas-

tigasen. Murieron en esta prosecución cristianos sin

número y sin cuento. Ni aun España quedó libre y lim-
pia drsta sangre; entre los demás fué martirizado Man-
cio, prim :ro obispo de Lbora, italiano de nación y na-
cido en la via Emilia , como algunos sienten , hasta de-
cir que fué uno de los setenta discípulos de Cristo. Su
cuerpo, al tiempo que los moros se apoderaron de Es-
paña

,
de Ebora , donde pa eció , fué llevado á diversas

partes, y últimamente reparó en las Asturias, Tiene un
'ico monasterio con su advocación á una legua de Mo-
lina de Rioseeo en un lu^ar llamado por esta causa
Nillanueva de San Mando. Padecieron asimismo Máca-
lo, Justo y Rufino, no en Roma, como algunos dicen,
iiio en Sevilla, como Ueitro lo testifica, ciudad que
uiliguamente se llamó también Rómula , como sn halla
*o algunas piedras que a!lí se conservan, y debió ser
• ocasión deste tropiezo. Falleció Trajano en Cilicía,
íd una ciudad llamada entonces Selinnnte, y adelante
Trajanopolis

, que es lo mismo que ciudad de Trajano,
«u lazoo que volvia de la guerra de lo» Partos a Roma)

DE ESPAÑA. H
en que, sin embargo de su muerte, metieron susceni¿as
en oo solemne triunfo que le concedieron pordejar ven-
cidos y allana los á los enemigos ; co<a que no se otorgó

! á otro ninguno antes ni adelante que después de muer-
to triunfase. Tuvo con este Emperador gran cabida Ce-
lio Taciaoo

,
procurador del fisco. Este se dió tan buena

maña, que fué buena parte para que Trajano señalase

por su sucesor á Elio Adriano, cuyo ayo era también

Tacíano; pero mas hizo al caso para esto el amor que
la Emperatriz le tenia

, y sobre tod > que estaba cas» h
con Sabina

,
hija de hermana del misino Trajano

, y aun
también era deudo suyo y natural de Itálica

,
palria

del mismo Trajano. Elio Sparcíano le hace natural de

Roma
, y dice que su padre tuvo el mismo nombre que

él, y su madre fué Domicía Paulina , matrona principal

nacida en Cádiz. Sus virtudes y prendas muy aventaja-

das, y el conocimiento que tenia de muchas cosas le

ayudaron mas que otra cosa ninguna. Luego que se en-

cargó del imperio , con intento de visitar todas las pro-

vincias, partió de Roma, y por Alemana pasó á Ingala-

terra , de allí revolvió hacía España
,
después a* Africa

y a! Oriente, siempre con la cabeza descubierta, y las

mas veces á pié. En este largo viaje se dice que en Tar-

ragona corrió gran peligro de la vida, á causa que cierto

esclavo, estando descuidado, arremetió á él con la es-

pada desnuda ; entendióse que estaba fuera de sí
, y sin

otro castigo le entregó á los médicos para que cuidasen

dél. Dividió á España, como lo testiíica Sexto Aurelio

• Víctor, en seis provincias, la Bética , la Lusitania.la

i

Cartaginense, la Tarraconense, la Galicia y la Maurita»

> nia Tingintana. Y según se entiende por algunos le-

treros deste tiempo y algunas leyes del Código de Jus-

íiniano, los gobernadores de la Bética y de la Lusitania

á esta sazón tenian nombre de legados consulares, y
de presidentes los que tenian cargo de las otras cuatro

provincias. No tuvo este Emperador sucesión; por esta

causa adoptó por hijo y nombró por emperador des*

! pues de su muerte á Ceyonio Commodo Vero, padre del

!
otro Vero que imperó adelante junto con M;irco Anto-

nio el Filósofo. Diúle luego nombre de César con re-

tención para sí del de Augusto. Deste principio se tomó

la costumbre que se guardó adelante que los hijos ó su-

cesores de los emperadores antes de heredar se llama-

sen Césares. A instancia de los judíos revocó la ley do

Vespasiano, en que Ies vedaba el poblar la ciudad de Je-

rusalem; dióles licencia para que la reedificasen en un

sitio algo apartado de donde estaba primero
; y mudado

el nombre antiguo de Jerusalem, mandó que se llamase

Elia. Con esta ocasión y alasq ¡e les dió, y principal-

mente por quitarles la circuncisión, y por un t< ;. i

de Júpiter que hizo edificar junto á la nueva ciudad, to-

maron de nuevo las armas y se rebelaron
;
pero en breve

,

fueron sujetados, y pereció ?ran número dedos en Be-

tera ó Betoron , en que se li¡cierna fuertes con su cau-

dillo, que llamaron adelante, Bvisados porsu daño, B iT-

cosban
,
que es tanto como hijo de mentira , ca I >s

sacó de juicio con decir que él era el Mesías prometido,

como lo testifican los libros de los hebreos. Ordenó

otrosí el onceno año de su imperio que ninguno fuese

castigado por ser cristiano si no le averiguaban algún

otro delito. Tomó este acuerdo movido por las apolo-

gías que en favor de los cristianos le presentaron en

Atenas Aríitidcs j Cuádralo, persoaaj de gran nom-
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bre. Asimismo Sereno Granio, procónsul de Asia , le

escribió una carta en el mismo propósito. Por todo lo

cual se aficionó tanto á los cristianos
,
que trató de

poner á Cristo en el número de los dioses
, y en las ciu-

dades hizo edificar templos sin imágenes, es ú saber, de

las que los gentiles usaban. Demás desto, por entender

que el imperio romano era fan grande que con su mis-

mo peso se iba á tierra , determinó ponerle aledaños.

Hizo para esto derribar la puente que Trajano levantó

sobre el Danubio, y á la parle del oriente quiso que el

rio Eufrates fuese el postrer lindero del imperio hasta

desamparar lo que de la otra parle de aquel rio tenían

conquistado. Grande fué la gloria que ganó por todas

estas cosas. Tuvo falta de salud, tanto, que en Bayas,

por huir de las manos de los médicos, con no comer se

mató. Gobernó el imperio veinte y un anos. Hizo dos co-

sas muy Seas: la primera, que quitó los cargos y redujo á

vida particular á su ayo Taciauo^in embargo de lo mu-

cho que le habla servido, y no contento con esto , des-

pués le hizo morir
;
para aviso de cuan presto el favor

de los príncipes se muda y se trueca , y á Lis veces grandes

servicios se pagan con extrema ingratitud. Fué Taciano

español y natural de Itálica
,
patria destos dos empera-

dores. La otra fué peor, es á saber, que por el contra-

rio le cayó tan en gracia Antinoo , muzo con quien usa-

ba torpemente, que de la suciedad del retrete le sacó

y puso en el número de los dioses; ca le edilieó tem-

plo y una ciudad en Egipto de su nombre para eterna

memoria de su deshonestidad y soltura, mancha muy
fea de las virtudes que tuvo. En este tiempo B isilides en

Egipto y Saturnino en la Suria despertaron la secta de

los gnósticos, que confundía las personas divinas y su-

jetaba el libre albedrío y sus acciones á la fuerza del

hado y de las estrellas, además que decían que la justi-

cia cristiana depende solamente de la fe. Un discípulo

de Basilides , llamado Marco , vino á España
, y en ella

sembró esta mala semilla. Allegáronsele entre otros una

cierta mujer, llamada Agape, y un retórico, por nombre

Helpidio. Destas cenizas y rescoldo, Prisciliano los años

adelante encendió un grande fuego , como se tornará á

decir en su tiempo y lugar.

CAPITULO VI.

fie los tres emperadores Antoninos.

Falleció Commodo Vero poco después que fué adop-

tado y nombrado por César. Tenia poca salud, y no pa-

rece hizo cosa alguna memorable. Entró en su lugar y
cargo Tito Elio Antonino, y así después de la muerte

Adriano sin conlradiccion sucedió en el imperio el año

deCristo de 139. En veinte y dos años y siete mesesque

imperó mantuvo todas las provincias en tanta paz, que

fué tenido por muy semejante á Numa , entre los reyes

de Boma amicísimode la paz. Todos holgaban de obe-

decer á príncipe tan bueno, y él no se descuidaba en

granjear á todos con buenas obras. En lo que mas se

señaló fué en la clemencia y mansedumbre, virtudes

\ue le iieron renombre de Pió y de Padre de la patria.

No persiguió á los cristianos orno lo hicieron los em-
peradores pasados. Quitó y reformó los salarios públi-

cos á los que no servian sus oficios, como á gente que

era carga pesada de la república y de ningún provecbo.

Suya fué aquella sentencia dichu antes por Scipion :

DE MARIANA.

«Mas quiero salvar un ciudadano que matar cíen ene*

migos. » No se sabe cosa alguna que hiciese en España;

su nombre empero se halla en algunos letreros roma-
nos de aquel tiempo, que no se ponen aquí. Murió Anto.

niño Pió cerca de Roma de su enfermedad el año ÍG2.

Dejó por sucesores suyos á su yerno Marco Aurelio An-

tonino, por sobrenombre el Filósofo, y á Antonino

Vero, hijo del otro Commodo Vero que adoptó Adriano.

Fué esta la primera vez que se vieron en Roma dos em-

peradores con igual poder y mando. Falleció Vero

nueve años adelante de su enfermedad. Señalóse en

que renovó la persecución contra los cristianos. Sosegó

en el Oriente los movimientos que los persas habían

levantado. Fué el primero, según se entiende, que dió

á los gobernadores de las provincias título de condes.

Por su muerte quedó Marco Aurelio Antonino con todo

el cuidado del imperio. Príncipe aventajado en bondad

y virtudes; de sus estudios y doctrina el nombre de

Filósofo da bastante lestimonio. Hizo en persona guerra

á los marcomanos, gente septentrional, que hoy son los

moravos. Padecía grande falta de agua al tiempo de

encontrarse con los em-miigos, y la gente toda para

perecer de sed. Iban en su compañía muchos cristia-

nos alistados en la duodécima legión, por cuyas ora-

ciones cayó tanta agua, que se remedió la necesidad. La

tempestad y torbellino fué tal, que con los rayos y relám-

pagos, que daban de cara á los enemigos, quedó la vic-

toria por los romanos. Muchos hacen mención dcste

suceso tan notable. Julio Capitolino dice que por las

oraciones del Emperador se aplacaron los dioses y cayó

la lluvia. A nuestros escritores, muchos y muy antí-uos

que refieren la cosa como está dicho, favorece Dionj

una carta del Emperador que anda en griego y en latín

sobre el caso, además del nombre de Fulminatrix que

se dió á aquella legión, y quiere decir echadora de

rayos, cuyo rastro del sobredicho nombre queda er

Tarragona en un huerto de Juan de Melgosa, dond<

hay un epitafio con estas palabras vueltas de latin ei

romance:

A LOS DIOSES DE LOS DEFÜNTOS. k JDLIO II, QUE VIVIÓ TRE1NT

Y NUEVE AÑOS, DOS MESES Y DIEZ DIAS , JULIO J0SC0 , DE

DUODÉCIMA LEGION LANZADORA DE RAYOS, k SU LIBERTO UU

Y LEAL LO HIZO.

Fuera desta inscripción, que es harto notable, hay

Barcelona en las casas de los Requcsens delante la igle

de los santos Justo y Pastor un testamento des te tiem

corlado en muchas piedras, la mas señalada antigua

que dcste genero se conserva en España. Por él se

tiende que la usura centésima de tiempo de los rom

nos era cuando se acudía cada un año al acreedor

la octava parte del principal, que es lo mismo que

razón de doce por ciento; de manera que en espacio

cien meses se doblaba el caudal, de do se llamó usu

centésima, ó sea porque al principio de cada me

cuando acostumbraban á hacer las pagas, daban

logrero la centésima parte de dinero que prestó,

palabras del testamento no pongo aquí por ser lar!?

la suma de lo que contiene es : « Que Lucio Cecili

centurión de la legión séptima Gemina y dichosa

de la legión décimaquinta Apollinar, que sirvió á I

emperadores Marco Aurelio Antonino y Aurelio Ven

tuvo otros diferentes cargos, manda a la república

Barcelona siete mil y quinientos denurios con car
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Jue de tas unirás semises
,
que era la mitad de la cen-

:ésima, es á saber, seis por cíenlo, del dicho dinero hi-

ñesen espectáculos de luchadores todos los años a* 10

]e junio, en que se gastasen docicntos y cincuenta

ienarios; y el mismo (lia se diesen docicntos denarios

n.ra aceite á los luchadores. La cual manda hace dc-

jajo de ciertas condiciones; si no las cumpliesen , sus-

.¡luye en la dicha manda con las mismas cargas é la

república de Tarragona para que haya y lleve el di-

;ho dinero. » Tuvo Marco Aurelio Autonino el im-

perio diez y nueve anos y un mes. Falleció á 17 de

marzo el ano de Cristo 181. Grande fué la fama de

>us virtudes, y no menor la afrenta de su casa á causa

ie la mucha soltura de la emperatriz Faustina, su

mujer, la cual, como quier que ni la pudiese reme-

iiar, ni se resolviese de apartalla de sí, pareció aman-
illar la majestad del imperio. Por lo demás su memo-
ria y la de Autonino Pío, su suegro, fué en Roma tan

agradable, que el emperador Septimio Severo, que tuvo

el imperio poco adelante, hizo una ley en que ordenó

que todos los emperadores después del se llamasen An-
toninos, no de otra manera que antes se llamaban Au-
qu^tos. Verdad es que Eüo Aurelio Commodo Auto-

nino, luego que sucedió á su padre, con la torpeza de

sus costumbres cscureció en alguna manera el lustre de

aquel nombre y alcuña. Fué Augusto de título, el ¿mimo

esclavo y sujeto á todos los vicios. Entendióse que una

concubina suyo, llamada Mareta, le dió bebedizos , con

que le trastornó el seso; por lo menos la misma fué

cauru de su muerte por haber hallado en cierto memo-
rfiil su nombre entre el de otros muchos que Com-
modo pretendía matar. Comunicó el ca c o con un eunuco

por nombre Narciso ; concertaron los dos de darle la

muerte, ejecutáronlo primero con yerbas que le dieron,

y después, porque la fuerza de la ponzoña se tardaba, le

ahogaron. Vivió treinta y dos años solamente; dellos

imperó los doce y mas ocho meses y quince dias.

Dícese que tuvo trecientas concubinas y otros tantos

mozuelos escogidos para sus deshonestidades entre

todos los que se aventajaban en hermosura. Fué el pri-

mero de los emperadores romanos que vendió los ofi-

cios y gobiernos, cosa muy perjudicial y dañosa. Julio

Capitolíno dice que el tercer abuelo de Commodo se

llamó Annio Vero, y que fué español, natural del mu-
nicipio Sucubitano, que estaba en laBética,hoy An-
dalucía. No falta quien diga que por este tiempo pade-
cieron los santos mártires Facundo y Primitivo á la r¡-

jera de Cea, rio que de los montes de Asturias discurre

por lo interior de Castilla. Atico, presidente de G a I i
-

cia, convidóá todos los soldados de aquella provincia

para que se hallasen a cierto sacrificio; los dos santos

io quisieron obedecer á este mandato, por lo cual los

bonó de las listas de los soldados; y atormentados en

tiversas maneras, al íin con una segur les cortó las ca-

iezas. Honraron los cristianos sus sagrados cuerpos;

edificaron en aquel mi-mo lugar un templo de su nom-
bre. De allí cuando los moros estuvieron apoderados
le España fueron diversas veces llevados para mayor
seguridad á las Asturias. Finalmente, en tiempo de don
Alonso el Maguo y después por mandado del rey de

islilla don Fernando el Primero los volvieron al mismo
ugar, y reedificaron el sagrado templo con un monas-
terio de monjes Benitos ¡unto á él, que hoy se llumu do
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Sulingun, y es uno de los principales santuarios Ja
España.

CAPITTLO VII.

De tos emperadores Severo y Caracalla.

El emperador Commodo fué muerto año del Señor
de 193. Sucedió en el imperio Helvio Pertii az, nacido

de padre libertino, que era tanto cómodo casta di; es-

clavos. Era muy viejo, de edad de setenta años. Tuvo
el imperio solos dos meses y veinte y ocho día*. Los

mismos que mataron a* Commodo, por ser su bondad
tan conocida, dieron órden para que le diesen el sc<'p-

tro, que los soldados preteríanos le quitaron junta-

mente con la vida dentro de su mismo palacio. La li-

bertad y soltura del tiempo pasado hacia que llevasen

mal la disciplina militar, que Perlino?! pretendía poner en

su punto; que la reformación de las costumbres es á

los malos á par de muerte. Fué docto en las len. uas

latina y griega ; estudió en su menor edad derechos y

tuvo en ellos por maestro á Sulpicio Apollinar, aquel

cuyas períocas ó argumentos andan al principio de las

comedias de Tereneio. Luego que Pertinaz fué muerto,

Sulpiciano y Didío Juliano acudieron á los reales de los

pretorianos para, ámenle mercaderes comprar el im-

perio como si estuviera puesto en almoneda. Salió Ju-

liano con su pretensión con promesa que hizo de dar á

cada uno de los soldados veinte y cinco sestercios, que

moldan seiscientas y veinte y cinco corona*, rama que

venia a ser exorbitante, y que en íin ñola pulo pagar;

por donde desamparado de los soldados y aborrecido

del pueblo, el sexto mes adelante le dieron la muerte

por órden y traza de Septimio Severo, al cual en premio

destaha/aña hicieron emperador las legiones de lili*

rico ó Esclavonia. Nació en Leptis, ciudad de Africa,

por otro nombreTrípoli de Berbería, que está asentada

de la otra parte de la Sirte menor. Recompensó la fie-

reza de su natural con la valentía que tuvo muy grande,

con que hizo grandes efectos; por donde vulgarmente

se dijo que, ó no debiera nacer, ó no debiera morir.

Mostró su severidad en el castigo que dió a" los preto-

toríanosque tuvieron parte en la muerte de Pertinaz,

ca despojados de las armas y de los vestidos, los desterró

de Roma y de cien millas al rededor. En muchas guer-

ras salió vencedor; en el Oriente sujetó á Pesceniu Ni-

gro, que se llamaba emperador, y de camino destruyó

la ciudad de Bi/.ancio porque le cerró las puertas. En

Francia venció á Albino, que estaba levantado, aquel de

quien se tuvo por cierto que , á ejemplo de Ariálides,

compúsolas Patrañas milesias, libro lleno de toda des-

honestidad y torpeza. Asimismo desbarató por tres

veces ó los partos. Restituyó el gobierno de Roma en

su antiguo lustre y majestad. Revolvió sobre Ingulaier/a,

y después que sosegó á los ingleses, para impedir las

entradas que hacían los escoceses sobre el'os por la

pai te que las riberas de aquella Ma se estrechan mas,

que es por donde Escocia parte termino con lo de In-

galaterra, acordó tirar un valladar ó albarrada de mará

mar. Atajóle la muerte los pasos, que le tomó en aquella

I isla en la ciudad de Eboraco. Tuvo el imperio diez y

siete anos, ocho meses y tres dias. Las postreras pala-

bras que (lijo fueron muy notables, es á saber» El im-

perio que recebí alborotado, dejoá mis lujos sosegado;

7
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firme si fueren bueno?, si malos poco durable.» Suya

fué también aquella sentencia. « Todo !o fui, y no presta

nada. » Movió persecución contra los cristianos e! no-

veno año de su imperio. La carnicería fué muy grande.

En Espaf.a , en la ciudad de Valencia padecieron Félix,

presbítero, Fortunato y Arqiiíloco, diáconos. Dado que

algunosen lugar de Arquíloco leen Arquíleo, y aun pre-

tenden que padecieron en Valencia, la del Delfinado de

Francia, por estar cerca de León de Francia, de donde

es averiguado que san Ireneo, obispo de aquella ciudad,

los envió á predicar el Evangelio. Dejó Severo dos hijos

de dos mujeres diferentes : el mayor, que se llamó Au-

relio Autonino Basiano y que tuvo por sobrenombre

CaracaMa de cierto genero de vestidura francesa así

dicha que dió al pueblo luego al principio de su impe-

rio, mató á su hermano menor , llamado Geta
,
que su

padre señaló en su testamento por emperador y com-
pañero de su hermano. Este hecho tan atroz le fué

asaz mal contado y le hizo muy aborrecible al pue-

blo; y mucho mas otra nueva maldad, que fué casarse

con Julia, madre del mismo Geta y su madrastra. Pasó

en esta locura tan adelante, que dió la muerte á todos

los que eran aficionados á su hermano ; destos fué uno

Sammonico Sereno, médico muy famoso, y que escri-

bió muy aventajadamente en aquella facultad. Otro fué

el gran jurisconsulto Papiniano, no por otra culpa mas de

porque no quiso defender en el Senado y abonar la

muerte de Geta, ca decía : tMas fácil cosa es cometer

el parricidio que excusarle, o Fué demás desto femen-

tido, en particular con muestra que dió de querer ca-

sarse con una hija de Artapano, rey de los partos, los

aseguró de manera, que en la ciudad de Carras los co-

gió descuidados y hizo en ellos gran matanza. No le

duró mucho esta alegría, porque, como era aborrecido

de lodos, á tiempo que se estaba proveyendo , un sol-

dado llamado Marcial arremetió á él y le dió de puñala-

das. Era á la sazón de edad de cuarenta y tres años;

tuvo el imperio seis años, dos meses y cinco días. Su

cuerpo llevaron á Antioquía, do estaba Julia, su madras-

tra y mujer, la cual, por el gran sentimiento con un

puñal que se metió por los pechos, cayó muerta sobre

su triste marido y entenado. Tragedias parecen estas.

Entre las otras locuras de Caracalla se refiere que se

dió á contrahacer las cosas de Alejandro Magno, bien

que mas imitaba las faltas que las virtudes. En parti-

cular para remedalle traía la cabeza inclinada hacia el

lado izquierdo. Opelio Macrino, prefecto del pretorio,

que es lo mismo que capitán de l;i guardia, á cuya per-

suasión fué muerto Caracalla, le sucedió en el imperio

con voluntad de Audencio, hombre principal á quien

los soldados querían por emperador. No hizo cosa al-

guna señalada ni antes ni después deste tiempo; por

e>l.o y por el poco tiempo que gozó del imperio, apenas

se puede contar en el número de los emperadores.

Mesa, hermana de Julia, dió órden que los soldados le

matasen en Calcedonia juntamente con un hijo suyo

llamado Diadnmeno. Lo cual sucedió á 7 de junio

el año 219. Imperó solos trece meses y veinte y ocho

días.

DE MAKÍA.VA.

CAPITULO VI».

De los emperadores Hcliogábalo y Alejandro.

Aurelio Antonino Vario, sacerdote del sol en Fenicia,

que es lo que significa el nombre de Heliogábalo, fué hijo

del emperador Caracalla. Húbole en Soemis, hija de

Mesa y sobrina de Julia. La hermosura de su rostro
y

gentil parecer, muestra muchas veces engañosa de

ánimo compuesto, fueron grande parle para que las

soldados se le aficionasen. Ayudó otrosí la memoria de

su padre, porque para asegurarse en sus maldades te-

nia granjeada la gente de guerra con dar les y permi-

tirles cuanto querían. Sobre todo su abuela Mesa con

su buena maña y dádivas, que no debieron faltar, al rajo

á su parecer las legiones y acabó con ellas que saluda-

sen á su nieto por emperador. Su vida y costumbre;

fueron muy torpes á maravilla : dado á to Ja suerte di,

deshonestidad, hacia y padecía lo que no se puede es-

cribir sin vergüenza. Llegó su locura á tanto, que acó

metió y intentó con artificio á mudar el sexo de varón
|

grande afrenta y ultraje del imperio romano y de tod<
(

el genero humano. No pudo el mundo sufrir monstruo
iC

sidad tan grande; los mismos soldados de su guarda l¿

mataron á 10 de marzo el año de Cristo de 223. Era d ¡>

edad de diez y ocho años ; tuvo el imperio tres años
r,

nueve meses y cuatro días. Fué el primero de los em¡j

peradores romanos que usó de vestidura toda de sedujo

que antes dél solo aforraban de seda los vestidos, que cij[

aquel tiempo se compraba á peso de oro. También «

dice que desde el tiempo de Heliogábalo y por su ó

den se introdujo la costumbre que los esclavos en l¡

vendimias echasen pullas á sus amos y se burlasi

con ellos de palabra. El sucesor de Heliogábalo fué i

primo hermano Severo Alejandro, que ya era César, pL
yas virtudes igualaron á los vicios de su anteceso

L

grande y señalado emperador sí la muerte no le at
ffl ,

jara. Lo primero, conforme á la costumbre de los cri
,

tianos, á ninguno encargó gobierno alguno antes quem
publicasen para si le tachaba alguno. No quiso ven<

los oficios y gobiernos, ca decía: «El que ccmpi-
r

forzosamente ha de vender.» Mostróse favorable á /
cristianos en tanto grado, que en su oratorio princí

tenia puesta la imagen de Cristo entre las de los dio

de la gentilidad. Jamás quiso recebir en su casa ni á

familiaridad, ni aun para que le saludase y visitase

persona alguna que no fuese de muy buena fama: a\

para príncipes singular. Para recoger dinero, de <

tenia falla , inventó cierto género de imposicionc

tributos, que se cogían de las artes curiosas y vanas:

vención con que se remediaba la necesidad y se en

naban los vicios. Hizo la guerra contra los partos pr
¿ c

'

0
,

peramente y contra Artajerjes, su rey, que á cab(

tantos años comenzaba á levantar el poder de los
[

sas, que antes estaban sujetos á los partos. Conch

esta guerra, revolvió con sus gentes contra Aterm

do fué muerto por traición do Maximino muy fuen

sazón, porque no pasaba de veinte y nueve anos; d<

los trece y nueve dias gobernó el imperio sin par

su grande rectitud, prudencia, mansedumbre y
mencia, dado que el castigo que dió á Tu riño Vetr

parece algo áspero. Porque vendía humos, esá 68

favores y provisiones fingidas en nombre del emp

dor, le hizo ahogar con humo. El gran jurisconsuil
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f>fano, tintura! do Tiro, luvo tanta cabttln Con o! empe-

nto Alejandro f qua le hizo su chanciller, y en pu-

blico y en particular se gobernaba por sus consejos;

rtemásdesto,en cierto alboroto porque no le matasen le

cubrió con su púrpura. No se sabe de cosa alguna me-

morable que baya sucedido en España en tiempo des-

eos emperadores. En Guailix hay una basa de estatua

puesta en memoria de Mammea, madre del emperador

Alejandro, cuyas palabras vueltas eu castellano son las

siguientes:

i JULIA AMURA MT.f STA, MADRP. DFL FMPEKADOR C¿S *R MVRCO

VDREMO SEVKRO ALEJANDRO, PIO , FELIZ , AUGUSTO , MADl E DE

,OS REALES LA COLONIA JULIA GEMINA ACCITANA DEVOTA Á SO

DEIDAD Y MAJLSTAD.

Fué esta señora, como se entiende, cristiana, por lo

nenos tuvo particular familiaridad y trato con el famoso

)rígcnes. Era hermana de Socmis, y entrambas hijas

"le Mesa y sobrinas de la emperatriz Julia. De Soemis y

:l emperador Caracalla nació fuera de matrimonio, co-

no queda dicho, el emperador Heliogábulo. Mammea
asó con Vario Marcello, y deste ma:rimonio procedió

t'l emperador Severo Alejandro. Todas estas señoras

fran naturales de la Suria , de donde vinieron á Roma,
'or este tiempo elp;ipa Anfcro

,
que gobernó la Iglesia

om;ina, escribió una carta á los obispos del Andalucía

reino de Toledo, en que entre otras cosas dice que

)S obispos no pueden lícitamente ser promovidos de

I na iglesia úulra por su particular inleresey comodidad.

CAPITl 1.0 IT.

Dalos emperadores Mailmino, Gordiano y Ptllpa»

t Julio Maximino, natural que fué de Tracía, de muy
ajo suelo (su padre Meca

,
godo de nación

, y su madre

i baba, que fué de los alano*, como lo dice Simmaco),

n ninguna cosa se señaló fuera de la estatura del cuer-

§o, que la tuvo muy grande, y las fuerzas y ligereza tan

•ventajada
,
que atenía en correr con un caballo. Por

mío pasó por todos los grados y cargos de la milicia; y
•orla muerte del emperador Alejandro Severo se apo-

rró por fuerza del imperio el año de Cristo de 239. Con-

Ihrvóse en él por espacio de dos años y algunos meses,

loscgó al principio las alteraciones de Alemana
; y de

1 levóse apercebía para hacer la guerra contra los sar-

I atas, que boy son los polonos, cuando en la ciudad de
i i mió , donde á la sazón se hallaba , le llegó nueva có-

r o los soldados de Africa habían alzado por emperador
JCordiano, presidente de aquella provincia, y que el

•Imado aprobara aquella elección. Acordó pues de mu-
llir propósito, y encendidoen deseo devengarse, revol-

ó contra Roma. Deiúvose algún tiempo sobre Aquile-

, ciudad que álaenlrada de Italia le cerró las puertas,

raudo allí, vino olra nueva que el sobredicho Gordiano
ta un hijo suyo del mismo nombre fueron muertos en
frica; pero que el Senado en su lugar nombró por em-
•radoresá Bulvino y Pupieno, mas por tener perdida

esperanza que los perdonaría Maximino que por ha-
[.' irse con fuerzas bastantes para resistille. Hallábate

¡| do en grande peligro, y sucediera sin duda algún

Ñ 'ande estrago sino fuera que los soldados, por odio

II le leuian al tirano, de repente le acometieron y den-

C fo de su alojamiento le degollaron. Con esto la ciudad

]¡J Mioma quedó puesta eu libertad, j los cristianos li-

DE ESPAÑA. <J)

bre> asimismo del miedo quo les amenaznba por la per-

secución que Ies movió do nuevo este Emperador,

i

Principalmente se empleaba su rabia contra los que
presidian en las iglesias, como eran tos obispos v sa-

cerdotes. En particular en España , <ois leguas de Tar«

ragona, de una cueva del monte Üufragano, dunde es-

taban escondidos san Máximo y sus compañeros, de allí

fueron sacados para dados la inuei te. Adelante se e li-

íicóensu nombre un templo en el mismo lugar para

que fuesen mas honrados. Algunos sospechan que es-

te san Máximo es el que en Tarragona vulgar y común*
mente llaman san Magí. Dejado esto, los emperadoras

Balvino y Pupieno en cierto alboroto que levantar >Q

los soldados de la guarda fueron muertos dentro del

primer año de su imperio. Estaba nombrado junto coa

ellos por César y señalado en el Senado por luces r
9

Gordiano, nieto del otro Gordiano, mozo de tan pequeña

edad, que apenas tenia quince años; y sin embarco,

por muerte de los emperadores sobredichos, fué reci-

bido sin contradicción por emperador. Para el gobierno

de la república le ayudó mucho su suegro Misileo, per-

sona que era muy prudente. Partió de Roma para hacer

la guerra contra los percas; concluida comosepudie a

desear, al tiempo que daba de sí grandes esperanzas, la

dió la muerte á traición Filipo, capitán de su guarda , el

sexto año de su imperio. Escribió Gordiano una carta

á su suegro, que seconserva basta el diade hoy,an que

se duele que los príncipes estén sujetos á los engaños

y embustes de sus mismos criados
,
que ponen asecha i«

zas á sus orejas, y por este medio arman coladas d los

que pretenden derribar, y levantan á los que no lo me*

recen , sin que él mismo pueda por vista de ojos averi-

guar la verdad de lo que pasa. No hay duda sino que de

ninguna cosa los príncipes padecen mayor mengua quo

de la verdad ; la cual ¿qué lugar puede tener entre I i

continuas adulaciones de palacio, entre los embustes y

mañas y redes que tienden los privados por todas par-

tes? Sinsuayuda,ó por mejordecir, con semejante fulid,

¿qué maravilla esque los principesa cada paso tropiecen,

pues andan en tinieblas y por la ignorancia son ciou ü?

¿Quién no sentirá grandemente que fatte luz á los qiu

Dios puso en la cumbre para que fuesen puias de lus

hombres y los sacasen de sus yerros con obras, conce-

jos y autoridad? Un solo camino se ofrece para rep iraf

este daño, enseñado de hombres muy graves, mas se-

guido de pocos, esto es, que demás de los otros minis-

tros, como mayordomos, caballerizos, maestresalas,

con todo el otro atuendo de palacio, procuren, aunquo

sea á costa grande, tener cerca de sí alguna persona do

conocida prudencia y bondad, que tenga licencia \ lin-

den de referir al príncipe y avisarle todo lo que del sa

dijere y sintiere, sea verdad ó meiüira , hasta los mis-

mos rumores vanos y sin fundamento del vulgo. Los

cuales avisos á las veces sin duda serán pesados, mas
débelos sufrir, porque el provecho grande que de el'jS

resultará recompensará bastantemente cualquier mo-
lestia; yes cosa averiguada que la verdad tiene las

raíces amarga*, pero sus frutos son muy suaves, muy
' dulces sus dejos. No podremos alcanzar esto, bien lo

veo: los regalos y delicadezas de los príncipes cuári

|

grandes sean
,
¿quién no lo sabe ? Los que tienen por el

1 principal fruto de su grandeza la libertad de hacer (o

! que se les antoja sin que naUil le^ WJ« ú la maua, Por
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el contrario, fas palabras de los que les hablan á su gus-

to les dan gran contenió. La verdad es de un aspecto

áspero y grave, de suerte que es maravilla cuando les

queda un pequeño resquicio por donde Ies entre algún

rayo de luz; tan cercados están por todas partes de di-

ficullades, de lisonjeros, finalmente, de hombres que

no buscan otra cosa sino su comodidad. No se debe em-

pero desistir desta empresa ni perder de todo punto

la esperanza. Por ventura no cantamos á los sordos;

habrá algunos á quien contente este aviso, que vean y

sigan el camino que se Ies muestra muy saludable, a^í

para ellos como para sus vasallos, y entiendan que no

los que tachan las costumbres y vida de los que rigen

son perjudiciales , sino los que hablan al sabor del pala-

dar, muchos y sin número, mayormente en los palacios

reales; peste tanto mas peligrosa cuanto mas halagüe-

ña y blanda. Pero hagamos aquí punto, y volvamos ;'i

los emperadores. El premio que se dió por la muerte de

Gordiano fué que Marco Julio Filipo, su matador, se

quedó con el imperio; hombre árabe de nación, de ba-

jo suelo y linaje, pero muy señalado en las cosas de la

guerra. Pur donde después de diversos cargos que tu-

vo, se apoderó últimamente de la república y del im-

perio el año de Cristo de 2í I , y le tuvo por espacio de

mas de cinco años. Al principio tomó asiento con los

persas, por el cual Ies dejó !a Mesopotamia , en que pa-

reció escurecer la majestad del imperio romano. Vuel-

to á Roma, celebró el año Secular, que era el año cen-

tesimo de la fundación de Roma , con mayores regocijos

y juegos mas sumptuosos que jamás se había celebrado,

por ser el año milésimo de su fundación. Andaban los

godos alborotados y corrían la provincia deTracia. En-

vió contra ellos á Mar ino ; las legiones , en premio de su

trabajo, le saludaron por emperador, pero sucedióle

mal, ca Decio fué contra él por mandado de Filipo, y
le dió la batalla y venció y mató en la provincia de Me-

sia. El premio desta victoria fué que el ejército le nom-

bró asimismo por emperador. Aceptó él aquel título

contra su voluutad; pero aceptado, le mauluvo con

grande valor. El emperador Filipo, á la sazón que se

encaminaba conlra él, fué muerto en Verona en cierto

alboroto que levantaron sus soldados. Dejóen Roma un

hijo de su mismo nombre , en edad de siete años que

tenía y no mas, declarado por su compañero en el im-

perio , vera de un natural tanexiraño, que nadie jamás

le vió reir. A este, luego que la nueva llegó, mataron

también porque no quedase rastro de raza lan mala. En
tiempo de san Jerónimo se leía una carta de Orígenes

para el emperador Filipo; autores antiguos y graves

sienten que fué cristiano
, y añaden que el pontífice Fa-

biano no le quiso recebir á los misterios sin que prime-

ro hiciese penitencia y satisfacción de cierto pecado.

Algunos asimismo sospechan que la iglesia romana se

enriqueció con los tesoros de Filipo; pero sus malas

costumbres dan muestra que mas íingió que cumplió

el oficio de hombre crisliano. Otros reservan del lodo

esta loa á Constantino Magno, que fuese el primer em-
perador romano que conoció la majestad de Cristo

,
hijo

de Dios. Decio
,
luego que se apoderó del imperio

,
que

fué el año de nuestra salvación de 2o0
,
persiguió cruc-

lísimamente la religión cristiana por el odio que tenia,

é lo que se entendió , contra Filipo. La verdad fué que

Dios por aquel camino preterí üa reformar las co^luni-
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bres y vida de los cristianos, y en particular délos
eclesiásticos de muchas maneras estragada. En aque-

lla persecución padeció el mártir san Cristóbal, según
que lo refiere Niceforo. Destruían los golas ó godos,

que algunos entienden ser lo mismo, las provincias

de Mesia y de Tracia. Peleó Decio con ellos; venció-

los en la primera batalla, mas en la segunda, por trai-

ción de Treboniano Gallo, fué vencido y muerto junto

con un hijo que tenia de su mismo nombre despuj
que gobernó el imperio por espacio de dos años. El

traidor, conforme á lo que entonces se acostumbra-

ba, se quedó con el imperio, y le tuvo por espacio de

diez y ocho meses. Hizo asiento con los godos, en q-ie

se obligó de pagarles parias cada un año, cosa muy f

J

y que dió ocasión á los soldados para que le desprecia-

sen, y á Emiliano, su capitán, hombre de nación africa-

no, nacido en la Mauritania Tingitana, para que des-

pués de vencidos los godos en una grande batalla que

les dió en la Mesia, se apoderase del imperio y rev .1-

viese conlra Gallo , su señor; por cuya muerte
,
que fuá

en cierto encuentro, se quedó Emiliano por señor de to-

do. Duróle poco el mando y la vida , solo por espacio da

cuatro meses, sin hacer cosa que de contar sea, la i ta

que muchos no le ponen en el número y cuento de los

emperadores romanos. Matáronle sus soldados luego

que se supo la elección do Valeriano.

CAPITULO X.

De los emperadores Valeriano, Gallleno, Claudio y Aorettauo.

Licinio Valeriano era de edad deselenta años cuando

en la Gallia las legiones y soldados le apellidaron poi

emperador conlra Emiliano, el año de Cristo de 25 í. Su

bió á la cumbre y majestad no por otra causa, á lo qu<

parece, sino para que la caida , como de lugar mas alio

fuese mas peligrosa y pesada. La vida larga es á la

veces sujeta á desastres, y trueca la prosperidad do

tiempo pasado en adversidad y desgracias. Tal fué

e

emperador Valeriano, cael año seteno de su imperi

en la guerra que emprendió contra los persas vino e

poder de sus enemigos. Vivió en aquella miserable ser

vidumbre por espacio de mas de un ano. Su hijo Gallic

no y compañero, ya nombrado en el imperio, de ningii

na cósanmenos cuidaba que de librar á su padre y volv<

por la majestad del imperio. Y á la verdad él se hallal

por una parte apretado de los persas, de los godos y i

los alemanes, que andaban alterados y con las arma

y mucho mas por otra parle de treinta capitanes rom,

nos
,
que con la revuelta de los tiempos en diversas pa

tes se llamaban emperadores, miserable avenida i

males. Relatar los nombres y hechos de todos estos s

ria cuento muy largo; pero entre los demás, Postumo

apoderó de la Gallia, y para asegurarse, llamó en su s

corro á los francos, gente alemana
,
que es la prime

mención que dellos se halla en la historia romar

Acudió Lolliano por mandado de Gal ieno al remed

venció y mató al tirano
;
pero en premio de la victo

entró'ensu lugar, y se llamó emperador junto con

hijo del mismo nombre, por cuyas se tienen las decj

maciones que andan impresas al fin de las lnslilucio,
'

de Quintüiano. Otro, por nombe Tétrico, se apoderó»

España
,
que asimismo acudió al favor de los alemán i

Entraron ellos en España por la Gullia, y como ge»

L
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feroz, porespacio de doce años como con fuego lo asola-

ron todo ; en los campos y en los poblado* hieierones-

ragos extraordinarios. Bu lus provincias de Oriente se

tizó Odenato Palmerino, capitán muy esforzado; y

nuerto él en la demanda
,
Zenobia, su mujer, con mas

,'alor que de hembra y no menor prudencia llevó ade-

antelo comenzado por su marido, y se mantuvo has-

a el tiempo del emperador Aureliano. Grande era el

iprielo en que todo se hallaba. Por diversas piedras

pie en España se han hallado se entiende que la mujer

leí emperador Gallieno se llamó Cornelia Salonina
, y la

leí emperador Decio Herennia. Gobernó poreslos tiem-

pos la Iglesia el pontífice Lucio, cuya epístola, dirigida

i los obispos de España y de la Gal lia, los exhorta que

unten lus concilios muchas veces. Declara la jurisdic-

ción que tienen los metropolitanos sobre las iglesias su-

ragáneas. Veda la conversación y trato con los lie—

'•ejes, y anima á sufrir las calamidades de los tiem-

pos, graves y largas. A Lucio sucedió Slefauo, en cuyo

iempo los obispos de España, en un concilio que junta-

•on, privaron de sus iglesias á Marcial, obispo de Méri-

la, y á Basilides, obispo de Astorga, como á libelláticos

jue fueron, y en lugar de los dos eligieron á Félix y Sa-

jino. Llamaban libelláticos á losque daban firmado de

us nombres que desamparaban la religión cristiana;

:a á los que pasando adelante se ensuciaban con ado-

ar y sacrificar á los ídolos llamaban sacrificatos, se-

;nn que se saca de las Epístolas de san Cipriano. Hizo

Jasilides recurso á Roma como á cabeza de la Iglesia,

le donde proceden las leyes sagradas, y con cuya au-

oridadse revocan lassentenciasdadasporlosolros obis-

pos contra razón. Absolvióle el papa Slefano, y man-
ió fuese restituido á su iglesia y dignidad. Ofendié-

onse desto losobisposde España. Avisaroná san Ci-

triano, obispo de Cartago, de todo lo que pasaba con

los obispos, Félix y Sabino
,
que para esto le enviaron.

Comunicó él este negocio con otros obispos de Africa,

tomada resolución
,
respondió que los que desampa-

aban la fe no podían ser restituidos al grado que

!
ntes en la Iglesia tenían; que

,
impuéstales la peniten-

ta y hecha la satisfacción conforme á sus deméritos,

lüdrian empero ser receñidos, mas sin volverles la hon-

a y el oficio sacerdotal, según que lo dejó eslablecido

»or decrelo el papa Cornelio; que si el pontífice Slefano

«terminó otra cosa, seria por haberle engañado co-
no estaba tan lejos. Por esta causa Sixto II, sucesor
le Slefano, parece que en una epístola enderezada á

js obispos de E-paña Ies amonesta que los decretos

lelos padres no se deben alterar, ni antes del entero

onocimienlo de la causa deponer a" los obispos
,
prin-

ipalmente sin dar parle al romano Pontífice, que con
azon reponía lo atentado contra ella. Esta fué la dife-

eiicia que sucedió sobre este caso; el remate no se sa-

e mas de que lodos estos tres pontífices fueron mar-
rizados en la persecución que comenzó Valeria no antes

esu prisión, dado que al principio se moslró bien afe« -

J a la religión cristiana. Padeció otrosí en Roma el va-

•roso diácono san Laurencio
,

gloria de España. Fué
alural de Huesca; sus padres, Orencío y Paciencia,

ueson al lanío tenidos por sanios en aquella ciu !ad.

>ixlo II antes de ser papa vino en España á predi-

tai el Evangelio, y á la vuelta llevó en >u compañía á

os dos diáconos Laureado y Viuceuciu. Era Lauren-

cio muy noble
,
pero mas señalado por la grande cons-

tancia de su ánimo , de que dió bastante muestra en los

tormentos gravísimos que sufrió por no obedecer al

tirano y hacer en todo lo que debía. En fin , dió la vida

en la demanda el año de Cristo de 2j9 así él como el

papa Sixto. Los que dicen que esto sucedió en el impe-

rio ile Dedo van fuera de camino; y no menos los que

por autoridad deTrebellio Pollion para concordarlas

opiniones sueñan no sé qué Decio César, nieto del em-
perador Valeriano, por cuya autoridad se hicieron es-

tos martirios , van errados como gente menuda
, y que

sin examinar bien lo que dicen, escriben loque les pa-

rece. En el mismo año padecieron en Tarragona por la

verdad, Fructuoso, primer obispo de aquella ciudad,

Augurio y Eulogio, diáconos. Eran cónsules en Roma
Fusco y Baso

;
presidente en España , Emiliano

,
cuya

hija, advertida y avisada por un soldado, viójuntamenle

con él las ánimas deslos santos que volaban al cielo,

según que lo testifica Prudencio. Las reliquias deslos

mártires no se sabe por qué causa y en qué tiempo, pe-

ro es cierto que fueron llevadas á Italia, y cerca de la

ciudad de Génova son veneradas con gran devoción en

un monasterio de Benitos. En lugar del papa Sixto fué

puesto el ponlítice Dionisio el año luego siguiente. Al-

gunos años adelante el emperador Gallieno tenia cerca-

do dentro de Milán á Aureolo, que se había alzado con

la Esclavonia, y rompiendo por Italia estaba apoderado

de aquella ciudad. Duró el cerco algún tiempo ; los sol-

dados, cansados de tantas guerras y con deseo de cosas

nuevas, se conjuraron y dieron la muerte á su empera-

dor Gallieno el año que se contaba de nuestra salva-

ción 269. Imperó por espacio de quince años. Mataron

otrosí un su hermano menor, por nombre Valeriano,

compañero suyo en el imperio. Estaba la república en

esta vacante sin cabeza cuando Flavio Claudio, hom-

bre principal y valeroso caudillo, se llamó emperador,

que fué el año luego siguiente, en que, siendo cónsules

el dicho emperador y Paterno , el pontífice Dionisio es-

cribió una epístola á Severo, obispo de Córdoba; en

ella le manda que á ejemplo de Roma reparta el pueblo

por parroquias. Los principios del emperador Claudio

fueron muy aventajados, ca deshizo y mató al tirano

Aureolo
,
sujetó con las armas á los godos y á los alema-

nes. Pero atajóle la muerle en sazón que trataba de ir

en persona contra Tétrico
,
que poseía lo de España y

lo déla Gallia, ó conlra Zenobia la valerosa mujer de

Odenato. Falleció, sin determinarse ni resolverle en es-

to, enSirinio, ciudad de Hungría, de enfermedadque le

sobrevino ; tuvo el imperio un año , diez meses y quin-

ce dias. Fué lio mayor de Constancio, padre del gran

Constantino
,
que es lo misino que hermano de abuelo,

porque el emperador Constancio fué hijo de Eulropio,

de la noble alcuña de los Dardauos
, y de una sobrina de

Claudio, hija de Crispo, su hermano. Sabida la muerte

deClaudio, el Senado nombró en su lugar á Quinliliaoo,

su hermano, hombre de lan pequeño corazón, que lo-

mó la muerle por sus manos diez y siete dias después

de su elección, parle por no sentirse con fuer/as para

llevar lan gran carga
,
parte principalmente por la nue-

va que vino que las legiones de Claudio nombraron por

emperador i. Lucio I). imicio Aureliano, persona de s*-

ñal.idas prendasJ autoridad. Pudiera ser contado entre

los mejores príncipes si no afeara sus proezas c¡ue üiit
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en la guerra con la aspereza de su condición y con el
[

aborrecimiento que tuvo á la religión cristiana. Domó

los de Dacia , á los cuales dio las dos Mesías para que

poblasen
; y lodos los tiranos que estallan alzados en las

provincias sujetó
,
parle por fuerza, parte por concierto.

En particular hizo la guerra valerosamente contra la

famosa Zenobia, y la prendió cerca de la ciudad de

Palmira, que se le iba huyendo á los persas en camellos

de posla, que llamaban dromedarios, cuya persona y

presencia por su gran le valor hizo que el liiunfo con

que entró en Roma fuese mas agradable y mas solem-

ne
,
porque todoslos quela mirábanse maravillaban que

en el pecho de una mujer cupiese tan grande esfuerzo

y valor nunca vencido por los males. Este triunfo con

qucel emperador Aureliano entró en Roma fuéel pos-

trero que á la manera antigua se vió en aquella ciudad.

Toco tiempo reparó en Roma , ca resuelto de dar guer-

ra á los persas, volvió al oriente, donde en la Tracia,

entre Heraclea y Bizancio, fué muerto por traición de un

6U privado llamado Menesleo. Tuvo el imperio cuatro

años, once meses y siete dias. Hay quien diga que este

emperador fundó en la Francia á Orliens, ciudad pues-

ta sobre el rio Loire, y á Génova ó Ginebra , á la ribera

del lago Lemano. Mas cierto es que en Girona, ciudad

puesta á los confines de España y de Francia, martiri-

zaron á Narciso después que predicó á las gentes de los

Alpes, y con él un diácono llamado Félix. Pero no es

este mártir el con quien aquella ciudad tiene particular

devoción , sino otro del mismo nombre muerto en otro

tiempo ; esto se advierte para que nadie se engañe por

la semejanza del nombre. El año antes deste en que va-

mos fué en Roma martirizado el santo papa Félix. Su-
cedióle Eutiquiano, cuya carta á Juan y á los demás
obispos de la Bélica ó Andalucía tiene por data el con-

sulado de Aureliano yMarcellino, es á saber, el año

de Cristo de 276. Trata de propósito en ella de la santa

Encarnación del Hijo de Dios contra ciertos herejes,

que con nuevas opiniones en España pretendían man-
char y poner dolo eu la sinceridad de la religión católi-

ca y cristiana.

CAPITULO XL

D« alfnnos otros emperadoras.

Una contienda muy nueva se siguió después de la

muerte de Aureliano y un extraordinario comedimien-

to. El ejército pretendía que el Senado nombrase su-

cesor y emperador; los p dres remitían este cuidado á

los soldados ; en demandas y respuestas se pasaron seis

meses; al cabo dellos el Senado, vencido de la modestia
del ejército, nombró por emperador á Claudio Tácito,

hombre de muchas parles, pero muy viejo, ca erada
sesenta y ocho años ; así le duró poco la vida y el man-
do, solos seis meses y veinte dias. Falleció en Tarso,
ciudad de Cilicia. Pur su muerte, Floriano, su herma-
no, que allí se hallaba , se llamó emperador, de que se

arrepintió muy presto, porque á cabo de tres meses de
su voluntad se hizo romper las venas y se desangró y
murió. Parecióle que sus fuerzas eran mil) flacas para

contrastar á las legiones de Oí ¡ente
,
que habían nom-

brado por emperador á Marco Aurelio Probo, aunque
esclavón de nación

,
persona aventája la en la cosas del

gobierno y de las armas; de virtud tan conocida, que

de Mariana.

cuando el nombre de Probo, que o? lo rnTamo que bue*
no

,
no tuviera de sus padres, le pudiera ganar pur sus

costumbres y vida. Encargado del imperio, domó los

alemanes, que corrian y asolaban la Gallia. Lo mismo
hizo con los sármatas ó polonos, que habían rompido
por lu de Esclavonia. A Narseo, rey de los persas, puso

condiciones aventajadas para sí y de mucha reputación.

A los vándalos y á los godos, de los cuales grandes en-

jambres andaban haciendo mal y daño por las provincias

del imperio, señaló pnra sosegallos campos en la Tra-

cia en que poblasen. Tuvo dos competidores en el im-

perio: el uno llamado Saturnino, que mataron en Egip-

to sus mismos soldados por miedo ó en gracia del ver-

dadero emperador; al otro que se llamaba Bonoso, ven-

ció él mismo en batalla cerca del rio Rin
, y vencido, le

puso eu tanto aprieto, que él mismo se ahorcó. Para

ganar las voluntades de las provincias, entre otras cosas

que hizo, revocó y dió por ninguno el eliefo de Do-

miciano, en que vedaba á los de la Gallia y de Empana el

plantar viñas de nuevo. Grandes eran las muestras que

en todo daba de buen Emperador, cuando en la Escla-

vonia fué muerto por sus mismos soldados en un motín

que levantaron, en sazón que se apercebia para revol-

ver contra los persas, que de nuevo andaban alborota-

dos. Tuvo el imperio cinco años y cuatro meses. La se-

veridad que guardaba en la disciplina militar le hizo

odioso y porque se dejó decir que, sosegados los ene-

migos, en adelante no tendría necesidad de soldados.

Entró en su lugar por voluntad y voto del mismo ejér-

cito Marco Aurelio Caro el año del Señor de 282 ; unoi

le hacen esclavón, otros natural de la Gallia; sus car-

tas muestran que fué romano. Dos hijos que tenia, es

á saber, Carino y Nurneriano, nombró luego por sus

compañeros en el imperio. Al primero dejó encargado

el gobierno de la Gallia y de la España
;
para hacer guer.

ra á los persas llevó consigo á Nurneriano. Este en An-

tioquía la de Orontes, como pretendiese entrar en I*

iglesia de los cristianos, ó por curiosidad, ca era dado?

todas las arles liberales, ó con propósito de burlarsi

de nuestras cosas
, y el obispo

,
por nombre Babilas , n«

se lo consintiese, que fué hazaña sin duda heróica, po

el mismo caso le mandó matar y martirizar. Hecho este

pasaron adelante, concluyeron la guerra de los persa

ó su voluntad ; la cual acabada , el emperador Caro fu

muerto de un rayo á la ribera del rio Tigris al prinripí

del segundo año de su imperio. No le fué mejor á Nu

meriano, su hijo; antes Arrio Apro, su suegro, sin cor

sideración del deudo por el deseo insaciable que tenia ()

hacerse emperador, le hizo matar dentro de una lilei

en que iba por tener los ojos malos. Alteróse el ejérc

to con aquella traición tan fea; nombraron por emper;

dor á Diocleciano, persona de grandes partes; ól s

dilación tomó venganza de Apro , metióle por el cuer[

la espada, díjole al tiempo que le hería : a Alégrat

Apro, la diestra del grande Eneas te mata.» Carie

sin embargo de lo que hicieron los soldados
,
prete

dia apoderarse por derecho de herencia de todo el ir

perio; pero vencióle en batidla y dióle la muerte Di'

cleciano. Por este tiempo gobernaba la E-paña citen

un prefecto llamado Marco Aurelio , corno se entien

por las letras de a'gunas piedras que se conservan

España , de donde asimismo se saca que los emperad

res, no solo usaban de los títulos de tribunos, poutífia
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toóles sino que también se llamaban procónsules. En

improbación desto se pondrá aijtií una !elra de una pie-

a que basta boy dia está en la plaza pública y merca-

lút Moc*iedro, con estas palabras vueltas eii caste-

ino ;

EMPEP.AD01I MAr.CO AURELIO CARITO XOtfl.fSlSO , CÍ'AR P1A-

>SO, DICHOSO, INVICTO, AUGUSTO, PONTIFICE MAX., TRIBUNO,

PADRE DE LA J'ATr.U , CO>SLL , PROCOiSSlL.

iun esta costumbre se entiende que se usaba los tiem-

pasados, de que es bástanle prueba e! letrero de la

tunda de Roma que da el mismo título á los encera-

res Septimio Severo y Antonino Pió. Demás desto,

s gobernadores romanos, como se comenzó á hacer

•sde el tiempo del emperador Antonino el Filósofo,

continuaron á llamar comités ó condes , así bien en

;pana como en las demás provincias. A los mismos,

abado el tiempo de su gobierno , en lauto que llega-

, el sucesor, los llamaban legados cesáreos; y en el

10 y en el clro tiempo se baila que usaban de titulo y

nnbre de presides ó presidentes,

CAPITt 1.0 ZIL

De los emperadores Diocleciano y Maximiano.

La provincia de Esclavonia engendró á Diocleciano

e padres libertinos
,
que es lo mismo que de casta de

sclavos
; y sin embargo, le dio por emperador á Roma,

?ñora de! mundo , el ano de nuestra salvación de 28 i.

údose por su valor y bazaíias comparar con los prín-

¡pes mas aventajados del mundo si no afeara su im-

crio y ensuciara sus manos con tanta sangre como der-

amó de cristianos, con que quedó su nombre odioso

erpeluamente. El ano segundo de su imperio declaró

or su companero á Maximiano Hercúleo
; y para acu-

¡r á todas partes poco después nombró por Césares

Galerio Maximino y á Constancio Cloro. A Galeno
ieron por mujer una bija de Diocleciano, llama la Va-
ria ; Constancio por su mandado repudió á Elena, bija

e un rey de Bretaña ó Ingalaterra , madre del gran

ionslanlino, para casar, como lo hizo, con Teodora, an-

onada de Maximiano. Repartieron las provincias de tal

•añera
,
que Diocleciano en Egipto, Maximiano en A fri-

ta
, Constancio en Bretaña

,
apaciguaron los movimien-

osy alteraciones de aquellas gentes; los sucesos y tran-

cs fueron varios, los remates prósperos. A Galerio

•liaron contra los persas , donde porque no se g ber-

ú bien, Diocleciano en Mesopotamia, do le vino ú ver,

e hizo ir corriendo delaute de su coebe por espacio de
ina milla, que fué afrenta y castigo nota'-le. Pero como
lespucs voiviese con la victoria , le salió ú re^ebircon
eompañamieníoy pninpa muy semejante á triunfo. Es
si

,
que el castigo y el premio, el miedo y la esperanza

"U las dos pc ; as con que se gobierna el reloj de !a vida

nmaua
; el miedo no da lugar ú la corbadía ; la industria

a diligencia son bijas de la esperanza. El año deceno de
u impc.io movió guerra muy cruel contra los cr isiia-

i »s, y vuelto á Rona después de las empresas sobredi-
iuas, ocho anos adelante apretó gratulen. e .le y embra-
veció con nuevos y muy crueles edictos, que fué el año
lo Cristo de 303, en que fueron Cumules Diocleciano la

3Cla?a vez, y Maximiano la setena
,
según que !o rcíiere

»an Agustín. En aquellos edictos se mandaba cch. r por
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tierra los templos de los cristianos, quemarlos libros sa-

grados, que los cristianos fuesen tenidos por infames y
incapaces de las honras y oficios públicos ; anadióse des-

pués desto que diesen la muerte á los presidentes de las

¡
iglesias. Grande fué este aprieto, cruelísima carnicería,

¡
en que murieron en Roma el pontífirc Cayo y su herma-

no (Jabino con una su bija por nombre Su-anna. En Se-

villa fueron acu ; a las y muertas las santas virones Jus-

ta y Rufina como quebrantaduras de la religión, por

haber dei riba lo por liona la estatua de la diosa Si-

!a:ubona,que era 'o mi-mo que Vénus. En Tánger de la

Mauritania martirizaron a Marcello Centurión , natural

de León de España; lo que le achacaron fué que por

amor de la religión cristiana renunciara el cíngulo, que

era la insignia desoldado. Agricolao, prefecto del pre-

torio, fué el que le sentenció á muerte, cuyo nombre se

lee , no solo en nuestras historias, sino también en I g

Códices de Teodosio y Jus'iniano. Gra ido y señalado

fué este santo mártir, así por loque él padeció como
por doce hijos que tuvo, de quien se dice padecie-on

muerte todos por la verdad , bien que no en un mi«m >

tiempo ni lugar. Quién pone en este cuento de los hijos

del mártir Mai cello á Claudio, á Lupercio, ¿"Victoria-

nn , á Emeterio , á Celedonio , á Servando , á Germano,

ó Ascisclo y también a" Victoria, todos mártires bien-

aventurados; quién añade á los santos Fausto, Janua-

rio , Marcial. Demás desto, se entiende que santa Mari-

na padeció por este tiempo en Galicia, no léjos de ¡a

ciudad de Orense, donde está su santo cuerpo en un

templo de su nombre, ocho millas de aquella ciu lad.

Todos estos y otros muchos santos padecieron en E-pa-

ña por estos tiempos antes que el impío y cruel Daciano

viniese á ella enviado por Diocleciano, su señor, á derra-

mar tanta sangre como derramó de cristianos. Este, co i

gran furor y rabia, comenzando de los Pirineos, atrave-

só toda esta provincia por lo aecho y por lo largo de

levante i poniente, y de mediodía á sepkeottiolfc Pa-

rece que Daciano fué presidente de toda España pnr un

mojón de términos que está entre las ciudades Beja y

Ebora cerca de una aldea llamada Oreóla con estas pa-

labras en latín

:

A NUESTROS SEÑORES, ETERNOS , EMPERADORES CATO AURELIO

VALEIUO J0YIO ÜIOCI.LCIANO T MAl.CO AURELIO VALERIO HERCÚ-

LEO PIADIOSOS, FELICES T SIEMPRE AUGUSTOS, TÉKMI.N0 F.NTRK

LOS PACENCES Y LOS EBORE>SES, POR MANDADO DE PUBLIO DA-

CIANO, V. P. PRESIDENTE DE LAS ESPAÑAS , DE SU DEIDAD T MA-

JESTAD DEVOTÍSIMO.

En el cuento de los santos mártires que hizo morir Da-

ciano los primeros fueron Fé.'ix y Cucufato , nacidos en

Africa
,
pero que con dc^eo de adelantar las co^as d I

cristianismo eran venidos á E^paña. Félix fué martiri-

zado en Girona , Cueulato en Barcelona , donde padeció

también santa Eulalia, virgen, diferente de otra que del

minino nombre fué mué; la en Uérida. En Zaragoza lió

la muerte a* santa Engracia; Prudencióla Harna Eiera-

lis; desde lo postrero de la Lusitauia pasaba á Ituise-

Uuná verse con su coposo; pero antes que allí lie .as*

le halló mejor y mas aventajada. Padecieron con ella

diez y ocho pe. sonas que ta acompañaban, fu Ta de otra

muchedumbre innumerable de a mellos ciudadanosquo

por la misma causa dieron las vidas, y por el cuchillo

pasaron a las coronas y gloria. Sus cuerpos, porque no

viiúu.en ú poder de los cristianos y no los honrasen,
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quemaron junto con los de otros facinerosos. Pero las

cenizas de los santos se apartaron de las otras por vir-

tud de Dios, y juntadas en ! re sí, las llamaron masa

Cándida ó masa Llanca. Prudencio refiere que sucedió

lo mismo á las cenizas de trecientos mártires que fueron

muertos en Africa y echados en cal viva el mismo dia que

padeció san Cipriano, y que los Mamaron masa candi-

da. Echaron otrosí mano y prendieron al santo viejo

Valerio, obispo de Zaragoza
, y al valeroso diácono Vin-

cencio; y presos los enviaron á Valencia p;ira que allí

6c conociese de su causa. Pensaban que los trabajos del

camino ó el tiempo serian parte para que mudasen pa-

recer. Pasaron grandes trances
;
últimamente, Valerio

fué condenado en destierro, en que pasó lo demás de

la vida en los montes cercanos á las corrientes del rio

Ciuga. Por ventura tuvieron respeto á su larga edad

para no ponclle en mayores tormentos. Con Vincencio

procuraron que mudase parecer y entregase los libros

sagrados, que era ser traidor, que así llamaban los cris-

tianos á los que los entregaban , de la palabra latina

traditor, que significa traidor y entregador. Pero como

no se doblegase ni viniese en hacer lo uno ni lo otro,

emplearon en él todos los tormentos de hierro y de fue-

go que supieron inventar, con que al fin le quitaron la

vida. Su sagrado cuerpo por miedo de los moros, que

todo lo asolaban y profanaban, fué los años adelante

llevado al promontorio Sagrado, que por esta causase

llama hoy cabo de San Vicente , de donde últimamente

en tiempo del rey don Alonso, primero desle nombre y

primer rey de Portugal, por su mandado le trasladaron á

Lisbona , ciudad la mas principal de aquel reino, según

que en su lugar se relatará mas por menudo. En Alcalá

de Henares padecieron los sanios Justo y Pastor, tan

pequeños, que apenas hablan salido de la edad de la in-

fancia. Matáronlos en el campo loable , en que el tiempo

adelante en su nombre edificaron un sumptuoso tem-

plo, ilustre al presente por los muchos y muy doctos

ministros y prebendados que tiene. Sus cuerpos en el

tiempo que las armas de los moros volaban por toda

España se llevaron á diversos lugares , hasta que últi-

mamente, e! año de nuestra salvación de i 568 el rey don

Felipe II de las Españas, de Huesca, do estaban, los hizo

vulver á Alcalá y poner en el mismo lugar en que der-

ramaron su bendita sangre. Pasó la crueldad adelante;

porque llegado Daciano á Toledo
,
prendió á la virgen

Leocadia, la cual, por miedo de los tormentos y el mal

olor de la cárcel
,
junto con la pena que recibió con la

nueva que vino poco después del martirio de santa Ola-

lla , la de Mérida
, y de Julia , su compañera , rindió su

pura alma á Dios. El oficio mozárabe la llama confeso-

ra, el romano mártir; en que no hay mucho que repa-

rar, porque antiguamente lo mismo significaban y eran

confesores que mártires. Los monjes benitos de San

Gislen, cérea de Mons á Henao , mostraban el sagr ado

cuerpo de santa Leocadia ; si de la española ó de otra

del mismo nombre algunos los años pasados lo pusie-

ron en disputa
;
pero ya no hay que tratar desto

, por-

que se hallaron muy claros argumentos y muy antiguos

de la verdad cuando , al mismo tiempo que escribíamos

esta historia , de aquel destierro con increíble concurso

y aplauso de gentes que acudieron de todas partes á la

fiesta, á 26 de abril el año de 1587 fué restituida á su

patria por diligencia y autoridad del rey don Felipe 11

DE MARIANA.

de España; clara muestra de su grande piedad y re-

ligión.

CAPITULO XIII.

En qué parte de España está Elbora.

Partió Daciano de Toledo, y en un pueblo llamado

Elbora hizo sus diligencias y pesquisa para si en él se

hallaba algún cristiano. Presentaron delante del un

mancebo llamado Vincencio
;
reprehendióle ásperamen-

te el Presidente
;
pero como tuviese recio en su creencia

y no aflojase punto en su constancia , le hizo poner en

la cárcel, de do se huyó á la ciudad de Avila, y alli

derramó la sangre junio con dos hermanas suyas, Sabi-

na y Crisleta
,
que le persuadieron que huyese

, y en la

huida le acompañaron. Hasta aquí todos concuerdan.

Lo que tiene dificultad es qué pueblo fuese Elbora, en

qué parte de España
,
qué nombre al presente tiene , si

destruido, si en pié, si lejos de Toledo, si cerca; que

son todas cuestiones tratadas con grande porfía y con-

tienda entre personas muy eruditas y diligentes. Los

portugueses hacen á san Vicente su natural , nacido en

Ebora, ciudad en aquel reino muy conocida por su an-

tigüedad, lustre y nobleza. Otros van por diferente ca-

mino, ca ponen Elbora en los pueblos Carpelanos, que

al presente son el reino de Toledo; y aun en particular

señalan que es la villa de Talavera
,
pueblo no menos

conocido y muy principal en aquellas parles. Por los

portugueses hace la semejanza de los nombres Elbora

y Ebora ; la tradición de padres á hijos que así lo publi-

ca ; los rastros de la an:igüedad , es á saber, la piedra

en que san Vicente puso sus piés con la huella que á

la manera que si fuera de cera dejó en ella impresa; las

casas de sus padres, que en aquella ciudad se muestran )

y tienen en gran reverencia
;
que si estos son flacos

i

argumentos, neguémoslo todo, quememos las histo-

rias, alteremos las devociones de los pueblos y atrope-

liemos todo lo al antes que trocar el parecer que tene-

mos. Estas son las razones que hay por esta parte, mu; i

claras y de grande fuerza
,
¿quién lo negará? Quién n<

lo echará de ver? Pero por la parte contraria haceli

vecindad que hay entre Toledo de donde partió el Pj6

sidentc, y Talavera donde los mártires fueron hallados

y Avila hasta donde él mismo los siguió y les hizo da

la muerte. Porque ¿quién podrá pensar que el presiden

le de España desde Ebora la de Portugal viniese en per

sona en seguimiento de un mozo y de dos doncellas

O ¿cómo se puede entender que para ir á Mérida , ca

beza entonces de la Lusitania
,
primero pasase á Ebor? }

que está tan fuera de camino y mas de cien millas ade ?

lante? Pero todo el progreso del camino que hizo Da

ciano y los lugares por que anduvo se entienden me N

jor por la historia de la vida y muerte de santa Leoca -i

dia, como está en los libros eclesiásticos muy antiguo! *

escrita por Braulio, obispo de Zaragoza, según que mu fe

choslo sienten; la cual no ponemos aquí á la larga p(

evitar prolijidad. Basta decir en breve lo que en ellas
\

reíala á larga
,
que Danano de la Gallia por Cataluña

Zaragoza llegó á Alcalá y á Toledo, desde allí pasó

Elbora y á Avila , do el dicho san Vicente fué marlirizí

do. Dirá alguno que está bien, pero que ¿^ómo se podi

fundar que Talavera se llamó en olro tiempo Eibon
!

¡ Respondo que muchas legendas de breviarios lo dice
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si , el antiguo de Avila , el de lo órden de Santiago, el

e Plasenciu; y entre nuestros historiadores don Lúeas

¿Tuy atestigua lo mismo. Dirás que no hay que hacer

aso dél por su poca diligencia y juicio. No quien de-

inerme en eslo; los libros que escribió no dan muestra

e ingenio grosero ni de fulla de entendimiento. Por lo

íenos Piolemeo le da nombre de Libara, y cerca dolía

ana á Ilurbida, que se puede entender estuvo donde

I présenle una dehesa Humada Lorviga, una l< gua de

'alavera, de la otra parte de Tajo y en frente de do se le

juta el rio Alverche, que se derriba de los montes de

.vila. Demás desto, Tilo Livio en los Carpetanos, que es

I reino de Toledo, pone un pueblo, que él llama Ebura,

my notable por la batalla muy memorable que cerca dél

juintoFulvio Flaco, pretor de la España citerior, dió ¡i

ts celtíberos, y por la victoria que dellos ganó. En el

bro cuarenta de su historia cuenta con la elegancia

ue suele lo que pasó, con tales particularidades y cir-

unstancias, que todos los que algo entienden y lo consi-

eran atentamente se persuaden concurren en los calil-

os del dicho pueblo que tiene por la parte de poniente,

as palabras no quise poner aquí, para nuestro propó-

to basta saber que el pueblo de que se trata en Ptole-

ieo, por la demarcación y distancia de los lugares, es

ibora
, y que en tiempo de los romanos en el reino de

oledo estuvo un pueblo llamado Ebura. Que estos nom-

'es se hayan trocado en el de Elbora ¿qué maravilla

sf ¿Quién dudará en ello? Quién no sabe la fuerza que

tiempo y la antigüedad tienen en trocar y alterar los

ombres y en cuántas maneras se revuelve todo con el

empo? De lo que en contrario se alega no hay que

icer mucho caso. Cuánta vanidad haya en cosa deste

ez, cuántas sean las invenciones del vuLo, con mu-

ios ejemplos se pudiera mostrar. Demás que Elbora la

e los Carpetanos contrapone otros rastros y memorias,

,o menos en número ni meuos claras que deslos sanios

ene. Lo primero, las casas deslos santos, donde hoy

.táel hospital de San Juan y Santa Lucía, la plaza de

ín Esléban , así dicha de un templo desla advocación

ic allí estaba , en que se tiene por cierto que san Vi-

lote fué presentado delante el Presidente. Demás desto,

cuatro leguas de Talavera en el Piélago, monte muy
, .npinado entre los montes de Avila, hay una cueva

t iriscada y espantosa, con la cual todos los pueblos co-

arcanos tienen grande devoción, por tener por aven-

lado y firme que los sanios,cuando huyeron de Elbora,

. luvierou allí escondidos; y en memoria desto allí

uto ediíicaron un templo y un castillo con nombre de

. ni Vicente, señalado antiguamente por la devoción

. d lugar y las muchas posesiones que tenia. Todo el

míe es muy fresco, un aire templado en verano y puro,

j
¡mismo de mucha arboleda. Dícese comunmente que
ucl templo fué de los templarios; al presente no que-

. n sino unos paredones viejos y una abadía, que 6e

enla entre las dignidades de Toledo, sin embargo que
. castillo está pueslo en la diócesi de Avila. Eslas son

j > razones que militan por la parle de Talavera
,
largas

palabras; si concluyentes , el lector con sosiego y
i pasión lo ju/gue y sentencie. Si nuestro parecer va-

algo, así lo creemos. Y así lo dice Deslio el año de

isto de 300 por eslas palabras : S. Christi Martyres
iceiitius, Sabina et Christcta cjus sórores

,
qui nal i in

'orensi oppido Carpelaniae. De los ubispus de Elbo-
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ra hay mucha mención en los concilios toledanos, y mo-
nedas de los godos se hallan acuñadas con el nombre
de Elb<>ra, de oro muy bajo, como son casi todas las de

aquel tiempo. A cuál de las dos ciudades se haya de
atribuir lu uno y lo otro, no nos pone en cuidado , ni

queremos sin argumentos muy claros sentenciar por

ninguna de las parles. Antes de buena pana dejaremos

á los portugueses la silla obispal de E'buru como su-

fragánea á la de Méri la
,
se,;'uii que se baila por las di-

visiones de las diócesis que hicieron en España, primero

el emperador Constan! ¡no Magno y después el ruj Wa ra-

ba. iSi pretendemos que la ciudad de Ebura en ti' mpo
de los godos no se llamase también Elbora, confor-

me á la libertad con que se mudó el nombre de Talave-

ra, y con la que el tiempo suele trocar los nombras »

apellidos de leí pueblos y lugares. Puédese dudar cómo
se miniaron los nombres antiguos desle pueblo eu el

que hoy tiene de Talavera
;
sospechó que Tala en la

lengua antigua de España es lo mismo que pueblo , co-

mo Talavan
,
Talarrubla, Talamanea lo dan á entender,

y que de Tala y Ebura primero este pueblo se Hamfl

Talebura ó Talabura, y de aquí con pequeña mudanza

se forjó el nombre de Talavera.

CAPITULO XIV.

La descripción de Elbora.

De lo que se ha dicho se entiende claramente que el

pueblo de que tratamos, hoy llamado Talavera
,
muy

abundante en todo género de regalos y mantenimien-

tos y de campiña m iv apacible, fresca y férlil, anti-

guamente luvo muchosapelli'Jos. Ptolemeo !e llamó Li-

bora, Tilo Libio Elmra, en tiempo de los godos se llamó

Elbora, y aun algunos en lalin le dan nombre de Tala-

brica, engañados sin duda por la semejanza que tiene

esle nombre con el de Talavera. Nos eu estos Comen-

tarws, como viniere masa cuento le daremos ora ui.o,

ora olro de eslos apellidos ; eslo se avisa para que nin-

guno se engañe ni li opiece en la diversidad y diferen-

cia de ¡os nombres. E^lá asentada esla villa eu los con-

fines de los Vectones, de los Carpetanos y de la antigua

Lusitania , en llano y en un valle que por aquella parte

tiene una legua de anchura, pero mas arriba háciu le-

vante se en ancha mas. Cortánle y bañan muchos ríos;

el mas principal y que recoge todos los otros el rio

Tajo, muy fumoso por sus aguas muy suaves y blan-

das y por las arenas doradas que lleva , con muy ancha

y tendida corriente pasa por la parle da mediodía y baña

las mismas murallas de Talavera
,
que son muy antiguas

y de muy buena estofa , de ruedo pequeño
,
pero eriza-

das y fuertes con diez y siete torres albarranas pucslas

á trechos á manera de baluartes muy fuertes. La-> tor-

res menores y cultos son en mayor número con su bar-

bacana, que cerca el muro mas alto por to las parios.

En ün, ningunas do las murallas antiguas de España so

igualan con estas. Dúdase en que tiempo se levantaron.

Comunmente se tiene por obra de los romanos , y así da

muestra lo mas antiguo de las murallas, con que no

hacen trabazón las lurres albarranas; otros las tienen

por mas modernas á causa que por la mayor parte son

de manipostería, y algunas letras romanas que se ven

en ellas están puestas sin orden ni traza. Por lanío es

forzoso coulesar que es obra de los ¿jodus ó de los mo-
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ros en el tiempo que fueron señores de España
; y dailo

que algunos las atribuyen á los godos, parece que dan
muestra de edificio mas nuevo si se cotejan aquellas

murallas, mayormente las dichas torres, con la parte

de los muros de Toledo que edificó e! rey Wamba. Esto

testifica el moro Rasis, que levantaron los moros aque-

l!u fuerza á propósito de impedir las correrías que ha-
cían los cristianos por aquella parte el ano de los ára-

bes 325, que concurrió con el 937 del nacimiento de

Cristo. Sus palabras son estas : «En tierra de Toledo,

que es de las mas anchas de España, hay muchos pue-

blos y castillos, entre los cuales castillos es uno Tala-

vera, que edificaron los griegos sobre el rio Tajo, y
después ha sido fuerte y frontera, según que las cosas

de los moros y cristianos variaban. El muro es alto y
fuerte, las torres empinadas. Ei ano de los moros de 325

el Miramamolin, hijo de Mahomad, cortado el pueblo

en dos partes, mandó edificar un castillo do estuvie-

sen los capitanes.» Este castillo entendemos es todo

aquel circuito de la muralla sobredicha; y dado que
parezca grande, en Italia y en Francia hay otros no

mucho menores; porque el alcázar menor que está

dentro destos muros á la parte del rio, de obra mas gro-

sera y que por la mayor parte está arruinado, se edificó

adelante en tiempo de don Alonso el Emperador, como
consta de una escritura que tiene el monasterio de

monjas de San Clemente de Toledo, en que se les hace

recompensa por ciertas casas que para el sitio de aquel

alcázar les tomaron. Desde este alcázar sale y se conti-

núa otro muro menos fuerte , ca por la mayor parte es

de tapiería y con grandes vueltas abraza el primer muro

casi todo, si no es por do le baña el rio Tajo. Con este

está pegado otro tercer muro, que ciñe un grande arra-

bal por la parte de poniente con un arroyo, por nombre

la Portiña
,
que le divide de los demás del pueblo , ar-

royo que suele á las veces hincharse con las lluvias y

grandes avenidas y salir de madre. Este muro se debió

edificar de priesa en algún aprieto
,
pues con ser el mas

moderno, está caido de manera, que quedan pocos ras-

tros del. Dentro deste muro habitan los labradores,

dentro del segundo ios oficiales, mercaderes y la ma-

yo: parte de la gente mas granada
; y la plaza y merca-

do lleno de toda suerte de regalos y abundancia. Den-

tro del muro menor y mas fuerte viven los caballeros,

que son en mayor número y de mas renta que en otro

cualquiera pueblo de su tamaño. Los demás vecinos

tienen pobre pasada
,
por ser enemigos del trabajo y de

los negocios y no querer¿e aprovechar del suelo fértil

que tienen. En aquella parte está una iglesia colegial de

canónigos, y con ella pegado un monasterio dejeróni-

mos , edificio de don Pedro Tenorio
,
arzobispo de To-

ledo, á propósito de recoger en él los canónigos para

que viviesen regularmente. Pero como esto no tuviese

efe to por la contradicción de la clerecía y del pueblo,

llamó y puso monjes de san Jerónimo en aquella parte,

á los cuales dió grandes heredamientos y renta. Otras

cosas hay en este pueblo dignas de consideración que

se dejan por brevedad. Volvamos al cuento de los sa-

grados mártires. En esta persecución padecieron , en

Lobuna los mártires y hermanos Verísimo , Máximo y

Julia ; en Draga san Victor, en Córdoba san Zoylo con

otros diez y nueve , cerca de Burgos las santas Centolla

)
Elena,, cu Sigüeuza santa Liberata, en Mclgcriza,
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duebJo de los montes de Toledo, santa Quíteru, donde
dicen que el rey Wamba edificó un templo en su nom-
bre. Fuera desios otros muchos

,
cuyos nombres y mar-

lirios, si por menudo se bebiesen de contar, no ha-

llariamos fin ni suelo. Tampoco se puede averiguar dón-

de estén los sagrados cuerpos de todos estos santos,

dado que de algunos se tenga noticia bastante. Las di-

versas opiniones que hay en esta parle escurecen la

verdad
,
que procedieron, á lo que sospecho , de que las

sagradas reliquias de algunos santos se repartieron en

muchas partes
, y con el tiempo cada cual de los luga-

res que entraron en el repartimiento pensaron que te-

nia el cuerpo tudo; engaño que ha en parte diminuido

la devoción para con algunos santuarios. Eusebio refie-

re que vió por este tiempo á las bestias fieras, ni por

hambre ni de otra manera, poder irritarlas para que

acometiesen á los mártires; y que la ocasión para que

se levantase tan brava tempestad fué la corrupción de

la disciplina eclesiástica relajada. También es cosa cierta

que destas olas y destos principios se despertó en Africa

la herejía de Donato. Fué así que Donato, númida ó

alarbe de nación, ayudado de una mujer llamada Lu-

cilla, que vivía en Africa y era española y muy rica, acu-

só falsamente á Ceciliano
,
obispo de Carlago

,
que en-

tregara á los gentiles los libros sagrados, delito muy
grave, si fuera verdad. En esta acusación pasó tan ade-

lante, que no paró hasta hacelle deponer de su digni-

dad. Del mismo delito acusaron en España al gran Osio,

obispo de Córdoba. En lugar de Ceciliano fué primero

puesto Mayorino, después otro Donato, hereje y natu-

ral de Carlago. Gramlcs fueron estas revueltas, y que

se continuaron por muchos años, como se irá nolando

adelante en sus lugares.

CAPITCLO XV.

De los emperadores Constancio y Galcrio.

Cansado üíocleciano del gobierno y perdida la espe-

ranza de salir con lo que tanto deseaba, que era des-

hacer el nombre y religión de los cristianos , á cabo de

veinte años que tenia y gobernaba el imperio, le re-

nunció en Milán y se redujo á vida de particular. Lo

mismo á su persuasión hizo su compañero Maximiano

en Nicomedía do estaba, que fué uno de los raros ejem-

plos que en el mundo se han visto. Con esto quedaron

por emperadores y señores de todo Constancio y Gale-

no el año de Cristo de 304. Constancio se encargó de

laGallia, Bretaña y España
;
principe de singular mo-

destia, tanto, que á su mesa se servia de bajilla de bar-

so. Fué otrosí muy amigo de cristianos, de que dh

muestras bario notables. Galeno quedó con las deináf

provinciasdel imperio. Este, para mas asegurarse, nom-

bró por Césares á Severo y M iximino, sobrinos suyos

hijos de una su hermana. A Maximino encargó lo á>

levante, á Severo lo de Italia y lo de Africa, y él s-

quedó con la Esclavonía y la Grecia. Atajó la muerte lo

pasos á Constancio, que falleció en Eboraco, ciudad ti

la Bretaña ó Ingalalerra , el año de Cristo de 303. Im

peró un año , diez meses y ocho dias. Dichoso por el hij

y sucesor que dejó
,
que fué e! gran Constantino, fuer

del cual de Teodora, su segunda mujer, entenada d

Maximiano
,
dejó á Constancia y ó Annibaliano

,
pa

dre de Dalmucio, cesar, y á olro Constantino, cuye
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jos fueron Gallo y Juliano
,
que asimismo fueron cé-

res, como se verá adelante. Vivió por osle tiempo P/ u-

;ncio, obispo de Tarazona, natural de Anuencia, pue-

0 de Vizcaya, que fué antiguamente obispal
, y a' pre-

nte le vemos reducido á caserías después que una

lesia colegial de canónigos que allí quedaba
,
p»r bula

•1 papa Alejandro VI , se trasladó á la ciudad de Victo-

i. Fué otrosí deste tiempo Rufo Festo Avieno, noble

critor de las cosas y historia de Roma
, y aun poeta

Hulado ; así lo dice Crinito. El año siguiente después

ic el emperador Constancio murió , M ijeacio
,
hijo de

¿¡miaño, se apoderó de Roma y se llamó emperador,

•udió contra él Severo, pero fué roto por el tirano y

uerto en una batalla que se dieron. Maximiaño, sa-

do lo que pasaba, vinoá Roma, sea con intento de

udara su liijo , sea con deseo de recobrar el imperio

ie había dejado. No hay lealtal ni respeto entre los

ce pretenden mandar. Echóle su hijo de Roma ; acu-

,ó al amparo de su yerno el emperador Constantino,

ie residia en Francia
;
pero como se entendiese que

1 respecto del deudo y del hospedaje trataba de dar

muerte al que le recibió en su casa y trató con todo

galo, acordó Constantino de ganar por la mano y lia-

rle mataren Marsella do estaba. Galeno, nombrado

íe hobo en lugar de Severo á Licinio por cósar, él

ismo pasó en Italia con deseo y intento de deshacer

tirano. Mas por miedo que el ejército no se le amoli-

ise, sin hacer cosa alguna dió la vuelta á Esclavonia.

Ili comenzó á emplear su rabia contra los cristianos,

tajó la muerte sus trazas
,
que le avino por ocasión de

la postema y llaga que se le hizo en una ingle cinco

ios enteros después que tomó el imperio en compañía

¡Constancio. Era á la sazón pontífice de Roma Mel-

liades, el cual en una epístola que enderezó á Mari-

>, Leoncio, Benedicto y á los demás obispos de Es-

ma les amonesta que con el ejemplo de la vida
,
que

un atajo muy corto y muy llano para hacerse obede-

•r, gobiernen á sus subditos; que entre los santos

>óstoles, dado que fueron iguales en la elección, hobo

ferencia en el poder que tuvo san Pedro sobre los dc-

ás; trata otrosí del sacramento de la Confirmación;

ene por data los cónsules Rubio y Volusiano
,
que lo

erou el ano de nuestra salvación de 314.

CAPITULO XVI.

Del emperador Constantino Magno.

Cansados los romanos de la tiranía de Majencfo , de

soltura y desórdenes, y desconfiados de los cesares

ximiuo y Licinio, acordaron llamar en su ayuda al

nperador Constantino, que á la sazón residia en la

illia. Acudió él sin dilación á tan justa demanda ; mar-

ó con sus gentes la vuelta de Milán. En aquella ciu-

d, para asegurarse de Licinio, le casó con su hermana
instancia. Hecho esto

,
pasó adelante en su camino y

busca del tirano. Llegaba cerca de Roma cuando con
cuidado que le aquejaba mucho por la dificultad de
uella empresa , uu dia sereno y claro vió en el cielo la

nal de la cruz con esta letra :

EN ESTA SEML VENCERÁS.

i¿ grande el ánimo que cobró con este milagro. Man-
gue «1 estandarte real, que llamaban lábaro, j ios

soldados le adoraban cada dia , se hiciese en forma de

cruz. Desta ocasión y principio , como algunos sospe-

chan, «*mio la costumbre de los españoles, que escri-

ben el santo nom'»re de Cristo con X y con P griega,

que era la misma furnia de! lábaro. Compruébase esto

por una piedra que en Orelo , cerca de Almagro, se ha-

lló de tiempo del emperador Wilenliuiano el Segundo,

donde se ve manifiestamente cómo el nombre de Cristo

se escribía con aquellas letras y abreviatura. Pasó pue*

Constantino adelante
, y por virtud de la cruz

,
junto á

Puente M lie, á vista de Roma, venció á su contrario

en bata'la , ca en cierta puente que sobre el rio Tibre

tenia hecha de barcas , á la retirada cayó en el río y so

ahogó. Con tanto, la ciudad de Roma quedó libre de

aquella tiranía tan pesada
, y en ella entró Constantino

en triuufo por la parte donde hoy está un arco, el mas

hermosoquehayen Roma, levantado en memoria desta

victoria. Juntamente se aplacó la carnicería cruel quo

por mandado de Majencio se hacia en los cristianos.

Entre los demás, las santas D «rotea y Sofronia
,
por

guardar su castidad y no consentir con la voluntad del

tirano , la primera fué degollada , la segunda
,
por divi-

na inspiración se mató á sí misma
;
ejemplo singular

que en tiempo de Diocleciano siguió otra mujer aulio-

quena
,
que por la misma causa con no menor fortaleza

al pasar de una puente se echó con dos li jas suyas en el

rio que por debajo pasaba. En el mismo tiempo Maxi-

mino en las partes de levante derramaba mucha sangro

de cristianos en la persecución en que fué muerta Ca-

terina ,
virgen alejandrina

, y con ella Porfirio
,
general

ile la caballería, y san Pedro, obispo de aquella ciudad.

Era ran grande el deseo que Maximino tenia de desha-

cer el nombre cristiano
,
que por todo el imperio man-

dó enseñasen en las escuelas á leer á los niños y les

hiciesen aprender de memoria cierto libro en que esta-

ba puesto lo que pasó entre Pilato y Cristo , lleno todo

de mentiras y falsedad, á propósito de hacer odioso

aquel santo nombre. Verdad es que p co an!es de su

muerte revocó todos estos edictos, no tanto de su vo-

luntad como por miedo de Constantino, cuyo poder

de cada dia se adelanlaba mas
, y asimismo de Licinio,

que poco antes le venciera en cierta batalla. Fall<c">

pues este Emperador; Licinio, mudado el propósíti

que antes tenia, comenz ' á declararse contra la religión

cristiana. Tomó la mano Constantino. Vinieron á ba-

talla en Hungría primero, y después en Bitinia; en-

trambas veces fué vencido Licinio
, y en la primera , á

ruegos de su mujer Constancia , no solo le perdonó,

sino que le conservó en la autoridad que tenia; masía

segunda vez que le venció, por la misma causa de su

hermana le dejó la vida, pero redújóle á estado de

hombre particular; y sin embargo
,
porque trataba de

rebelarse, el tiempo adelante se la hizo quitar. Fué de

juicio tan extravagante, que decía que las letras eran

veneno público; y no era maravilla, pues las ignoraba

de tal suerte, que aun no sabia firmar su nombre. En la

persecución que levantó contra la Iglesia ,
entre otros

f

padecieron en Sebaslia los santos cuarenta mártires,

muy conocidos por su valor y por una homilía que hizo

san Basilio en su festividad. Por esta manera losmovi-

míentos, así bien los de dentro como los de fuera del

imperio, se sosegaron, y lodo el mundo te redujo a

una cabeza, tan favorub le ó nuestras cosas, que la re-
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ligion cristiana de cada día florecía mas y se adelanta-

ba. Bautizóse el emperador Constantino en Roma jun-

tamente con su hijo Crispo
, y por virtud del santo bau-

tismo fué librado de la lepra que padecía
,
según que muy

graves autores testifican lo uno y lo otro. En particular

de haberse Constantino bautizado en Roma da muestra

un hermoso baptisterio que está en San Juan de Letran,

de obra muy prima, adornado y rodeado de columnas de

póríidoasaz grandes. Luego que se bautizó, comenzó con

mayor fervor á ennoblecer la religión que tomara, edi-

ficar templos por todas parles , hacer leyes muy santas,

convidará todos para que siguiesen su ejemplo. Grande

fué el aumento que con estas cosas recebia la Iglesia

cristiana
;
pero esta luz poco después se anubló en gran

parle con una porfía muy fuera de sazón, con que Ar-

rio
,
presbítero alejandrino

,
pretendía persuadir que el

Hijo de Dios, el Verbo eterno no era igual á su Padre.

Este fué el principio y la cabeza de la herejía y secta

muy fumosa de los arríanos. Tuvo Arrio por maestro,

aunque no en este disparate , al santo márlir Luciano,

y fué condiscípulo de los dos Eusebios , nicomediense y

cesariense, sus grandes allegados y defensores. La oca-

sión principal de despeñarse fué la ambición , mal casi

incurable, y sentir mucho que después de la muerte de

san Pedro, obispo de Alejandría, pusiesen en su lugar

é Alejandro sin hacer caso dél. Desle principio casi por

todo el mundo se dividieron los cristianos en dos par-

cialidades, y con la discordia parecía estaba todo á

punto de perderse ; ca la nueva opinión agradaba á mu-

chos varones claros por erudición, así obispos como par-

ticulares, que no daban orejas ni receñíanlas amonesta-

ciones délos que mejor sentían. Estas diferencias pusie-

ron en grande cuidado al Emperador, como era razón.

Acordó para concertar aquellos debates enviar á Alejan-

dría áOsio, obispo de Córdoba, varón de los mas sena-

lados en letras
,
prudencia y autoridad de aquellos tiem-

pos, y aun en el Código de Teodosio hay una ley de

Constantino enderezada á Osio sobre estas diferencias.

Trató élcon mucha diligencia lo que le era encomenda-

do, y para componer aquellas alteraciones se dice fué el

primero que inventó los nombres de ousia
,
que quiere

decir esencia
, y de hiposlasis

,
que quiere decir supuesto

ó persona. No bastó ningún medio para doblegar al pér-

fido Arrío, por donde fué echado de Alejandría y conde-

nado al destierro, en que brevemente falleció. Quedó

otro de su mismo nombre como heredero de su impie-

dad y cabeza de aquella secta malvada. Cundía el mal

de cada dia mas, por donde se resolvió el Emperador

de acudir al postrer remedio
,
que era juntar un conci-

lio pcneral. Señaló el Emperador para tener el concilio

á Nieca, ciudad dcBiünia; y por su mandado concur-

rieron trecientos y diez y ocho obispos de todas las

parles del mundo, dado que en este número no todos

coucuerdun. Acudieron asimismo el segundo Arrio y

6us secuaces para dar razón de sí. Todos eslos y sus er-

rores fueron por el Concilio reprobados. Depusieron

otrosí de su obispado ;í Melecio, porque con demasiado

celo reprehendía la facilidad deque Pedro, obispo de

Alejandría, usaba en reconciliar y recebir á penitencia

é los que se habían apartado déla fe
; y con este su celo

tenia altaradas las iglesias de Egipto y puesta división

entre los cristianos. Andaban grandes diferencias so-

bre el día en que se debia celebrar la Pascua de Uesur-
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reccion ; dióse en esto el órden conveniente y traza que
se guardase en todo el mundo. Estaba en el oriente re

lajada la disciplina eclesiástica , en particular acerca d*.

la castidad de las personas eclesiásticas. Era dificultoso

reducillas á loque antiguamente se guardaba. Por esta

causa los padres, conforme al consejo dePufnucío, vinie-

ron en permiürlesqiie no dejasen á sus mujeres. Demás
deslo, se mandó, so pena de muerle, queninguno tuviese

los libros de Arrio, sino que todos los quemasen. Hay
quien diga que la manera de contar por indiccionesse in-

ventó en esle Concilio
, y que se tomó principio del año

queseconlaba 313 de nuestra salvación, á causa que en

aquel ano fué al emperador Constantino mostrada en el

cielo la señal déla cruz. Hallóse presente en esteConcilio

el gran 0>¡o, quien dicen que también presidió en él en

lugar deSilveslro, papa, y en compañía délos presbíteros

Vito y Vincencio, que para esle efecto fueron desdeRoma

enviados. Al mismo tiempo que eslo pasaba en e! Oriente

ó poco después, en España se celebró el concilio llliber*

rilano, asi dicho de la ciudad de Iliberris, que estuvo

en otro tiempo asentada en aquella parte de la Bélica

donde hoy eslá Granada, como se entiende por una

puerla de aquella ciudad, que se llama la puerta de El-

vira, y un recuesto por allí cerca del mismo nombre;

porque los que sienten que este Concilio se juntó á las

haldas de los Pirineos cu Colibre
,
pueblo que antigua-

mente se llamó Elibcris , no van atinados , como se en-

tiende por los nombres destas ciudades, que todavía son

diferentes, y porque ningún obispo de la Gallia yde

las ciudades á la tal ciudad comarcanas de España se

halló en aquel Concilio. Solóse nombran los prelados

que caian cerca del Andalucía, fuera de Valerio
,
obispo

de Zaragoza, que firma en el sexto lugar
, y en elseteno

Melancio
,
obispo de Toledo. Es esle Concilio uno de

los mas antiguos
, y en que se contienen cosas muy no-

tables. Lo primero se hace mención de vírgenes con-

sagradas á Dios. Dispensan en los ayunos de los meses

julio y agosto: costumbre recebida en Francia, pero

no en España, en que por los grandes calores pareéis

mas necesaria. Vedan á las mujeres casadas escribir é

recebir cartas sin que sus maridos lo sepan. Mandan nc

se pinten imágenes en las paredes de los templos, j

esto á causa que no quedasen feas cuando se descos-

trase la pared. Hay también en esle Concilio mencioi

de metropolitanos
,
que antes se llamaban obispos de 1¡

primera silla. Ultimamente, según que a'gunosscper

suaden , en esle Concilio y por mandado de Constan! in<

se señalaron los aledaños á cada uno de los obispados I

y por metropolitanos á los prelados de Toledo, Turra I

gona, Braga, Mérida y Sevilla. Pero desto no hay bus I

tanle certidumbre, y sin embargo, la división de luí

diócesis que dicen hizo e! emperador Constantino, s.I

pondrá en otro lugar mas ó propósito por las misma

palabras del moro Ra^is , historiador antiguo y gravt ;

Lo mas cierto es que en tiempo del rey Wamba yp irs

mandado se hizo la distribución de los arzobispados,

ácada uno señalaron sus obispos sufragáneos. Fuera d
1

lodo esto, es cosa averigua la que , como en las demí

provincias, así bien en España se trocó grandemente

manera de gobierno. Fué así, que Constantino en

Tracia reedificó á Bizaneio , ciudad que los años pus£.

dos deslruyóel emperador Seplimio Severo, como qu

da en su lugar apuntado. Llamólu de su nombr.3 Coi):

i
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intínopta , y para mas autorizarlo , trasladó á ella !a

lia del imperio rumano, yerro gravísimo, como con el

empo se entendió claramente
;
que con la abundancia

e los regalos y conforme á la calidad de aquel cielo y

ires los emperadores adelante se afeminaron
, y c e en-

Miuccióel \ i^'or belicoso de los romanos, y al fin se

inieroná perder. Tara excusarlos excesivos gastos que

í bacian y aliviar las inmensas cargas de los vasallos,

«formó quince legiones, que teniun repartidas por las

iberas del Rio y del Danubio, para enfrenar las entradas

e aquel'as gentes bárbaras y lieras. Junto con e^-to, en

igarde un prefecto del Pretorio, liizo que de allí ade-

mte bobiesecuatro con suprema autoridad y manilo en

uei ra y en paz. A los dos encargó las provincias de

3vaute; los otros dos gobernaban las del poniente de

al manera
,
que lo de Italia estaba á cargo del uno ; el

tro gobernaba la Gallia y la España, pero de tal furnia,

ue él hacia su residencia en la Gallia, y en España le-

ía puesto un vicario suyo. Todos los que tenían pleitos

odian de los presidentes y gobernadores de provincias

iacer recurso y apelar á los prefectos. Demás destos,

labia condes, que tenían autoridad sobre los soldados;

naestro de escuela, ácuyo cargo estaba la provisión de

os mantenimientos, sin otros nombres de oficios y
oagistrados que se introdujeron de nuevo y no se refie-

en en este lugar. Basta avisar que la forma del gobier-

10 se trocó en grande manera. Concluidas pues estas y

ítras muchas cosas, falleció el gran emperador Cons-

antino el año de nuestra salvación de 337. Gobernó ta

epública por espacio de treinta años, nueve meses y

'eínle y siete días. Tuvo dos mujeres; la primera se 11a-

nóMinervina, madre que fué de Crispo, al cual y á

^austa, su segunda mujer, que fué hija del emperador

Jaxiraiano, dió la muerte; al hijo, porgue le achacó su

nadrastra que intentó de forzalla; á ella
,
porque se

lescubrió que aquella acusación y calumnia fué falsa,

ístas dos muertes dieron ocasión á muchos para repre-

íendery calumniar la vida y costumbres de este gran

nonarca. Demás que entre los cristianos se tuvo por

.'ntendido que por haber al fin de su vida favorecido á*

Vrrio y perseguido al gran Atanasio, se apartó de la fe

•atólica
,
lantr», que no falta quien diga que en lo pos-

rero de su edad se dejó baúl ¡zar en Nicomedia porEu-
ebio, obispo de aquella ciudad

,
gran favorecedor de

os arríanos, y que dilató tan'o tiempo el bautizarse

ior deseo que tenia , á ejemplo de Cristo , de hacello en

íl rio Jordán; todo lo cual es falso, y la verdad que la

emejanza délos nombresConslancio y Constantino eu-

jafió á muchos para que atribuyesen al padre lo que

;ucedió al hijo el emperador Constancio; principal—

nente hizo errar á muchos el testimonio de Eusebio,

:esariense, porque, con deseo de ennoblecer la secta

le Arrio con eslas fábulas , díó ocasión á los demás de

engañarse. En lin
,
por esta causa la Iglesia latina nun-

a ha querido poner á Constantino en el número de los

•antos ni haeelle fiesta , corno sus grandes virtudes y

riéritos lo pedían
, y aun el ejemplo de la Iglesia grie-

ga convidaba á ello, que le tiene puesto en su calénda-

le á 20 dias del mes de abril y su imagen eu los al-

iares.
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CAPITI 1.0 XVII.

De los hijos del gran Constantino.

Dejó Constantino de Fausta, su segunda m'i|er. fres

hijos, es a* saber, Constantino, Constancio y Cumíame;

a todos tres en su vida nombró en diversos tiemp por

Césares, y á la muerte repartió entre los miamos el im-

perio en esla manera. A Constantino, que era el mujor,

encargó lo de poniente pasadas las Alpe*; lo de levante

a Constancio, el hijo mediano; al mas pejueño, quo

era Constante^ mandó las provincias de Italia, de Alrica

y de la Esclavonia. Así lo dejó dispuesto en su testa-

mento y postrimera voluntad. Señaló otrosí por cc^ar

en el oriente á Dalmacio, primo hermano de los empe-

radores, pero en breve en cierto alboroto de toldados

le hizo matar Constancio dentro del primer año de su

imperio. Parecía mas altivo de lo que era razón, y al lin

perro muerto no muerde. Constantino, el mayor de los

tres hermanos, el tercer ano después de la muci te do

su padre, fué muerto cerca de Aquileya por engaño de

sus enemigos, hasta do llegó en busca de Constante,

su hermano, con intento de despoja i le del imperio por

pretender que todo era suyo y que en la partición de

las provincias le hicieron agravio. Hay quien diga que

Constantino siguió la parle de Arrio; pero hace en con-

trario que á su persuasión, principalmente Constancio,

su hermano, alzó á Atanasio el destierro á que le tenia

condenado y enviado á la Gallia su padre. Verdad es que

poco adelante, por la muerte del emperador Constan-

tino y por mudo de Constancio, de nuevo se ausentó

de su iglesia. Pero el concilio Sardicense y el papa

Julio I y el emperador Constante hicieron tanto, que

Atanasio fué restituido á Alejandría, y Paulo a su

iglesia de Constautinopla, de donde por la misma causa

andaba desterrado. Muchos prelados de España se ba-

ilaron en aquel concilio Sardicense; y el principa! át

todos Osio
,
obispo de Córdoba, y con él Aniauo, cas*

tulonense, Costo, cesaragustano, Domicío, pacense ó de

Beja, Florentino, emeritense, Pretéxtalo, barcinonense.

Grande ayuda era pan los católicos el emperador C i

-

tanto, y grande falla les hizo con su muerte, que le

avino yendo á España en la ciudad de Elna, que esla en

el condado de Ruisellon. Diólc la muerte Magnencio,

que estaba alzado con la Gal'ia y con la España. Deter-

minó Constancio de vengar la muerte de su hermano;

señaló antes del parlir por césar en el Orienle á Gallo,

suprimo. Marchaban los unos y los otros con intento de

venir á las m;mos; juntáronle en Esclavonin, vin eron á

batalla cerca de la ciudad de Murcio, que fué muy por-

fiada y dudosa, ca murieron de los enemigos veinte y

cuatro mil hombres, y de los de Constanciolreiuta uio;

y sin embargo, ganó la jornada, si bien las fuerzas d. I

imperio con esta carnicería quedaron muy Hacas. El

tirano, perdida la batalla, se Innóá León do Francia.

Allí él y Decencio, su hermano, que había nombra lo

por cé-ar, por no tener esperan/a de defenderse, se

mataron con sus manos. Con e>ta victoria todas las prj-

vincias del imperio se redujeron á la obediencia de un

monarca á la sazón que en Sirmio , ciudad de la Escla-

vonia, se celebró un Concilio contra Folino, obispo lo

aquella ciudad, que negaba la divinidad de Cristo
,
hijo

de Dios, En este Concilio se escribí- ron dos confesiones

tU la íc ; |B ambas, cou i;ilcalo de *j:>c¿jr las Jiíoren>
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cias, mandaron que no se usase la palabra homousion

6 consubstancia!. La tercera
,
que amia vulgarmente,

compuso un Marco, obispo de Arelusa , hombre ama-
no. Hallóse en este Concilio, como en los pasados, Osio,

obispo de Córdoba. Dícese que aprobó aquellas fórmu-

las de Te, y poresla cau^a pusó mácula en su fama y en

sus venerables cana*. Parece le doblegó el miedo de

los turmentos con que le amenazaban los arríanos, y

que estimó en mas de lo que fuera justo los pocos años

de vida que por ser muy viejo !e quedaban. Demás desto

por mandado de Constancio
,
que iba de camino para

Roma , se juntó un Concilio en Milán; en él pretendían

que Atanasio, que andaba desterrado de nuevo después

de la muerte de Constante, fuese por los obispos con-

denado. Sintieron esto Paulino, obispo de Tréveris,

Dionisio, obispo de Milán , Eusebio
,
obispo de Verce-

llis, Lucífero, obispo de Caller, en Cerdeña. Concertá-

ronse entre sí, y como eran tan católicos , desbarataron

aquel conciliábulo; mas fueron ellos entonces dester-

rados de sus iglesias, y poco después en Roma el mis-

mo Constancio echó de aquella ciudad al santo papa

Liberio, y puso en su lugar otro, por nombre Félix. Demás
desto, á instancia del mismo Emperador se juntaron

en Arímino, ciudad de la Romana, sobre cuatrocientos

prelados. Fué este Concilio muy infame, porque en él,

engañados los obispos católicos por dos obispos arria-

nos, Valente y Ursacio, hombres astutos, de malas ma-
ñas, y que tenían gran cabida con Constancio, decreta-

ron, á ejemplo del concilio Sirmiense, que en adelante

nadie usase de aquella palabra homousion, ni dijese

que el Hijo es consubstancial al Padre. El color que se

tomó fué que con esto se acabarían y sosegarían las di*

ferencias que ocasionaba aquella palabra , sin que por

esto se apartasen del sentido y doctrina de la verdad.

Descubrióse luego la tran a, porque los arríanos no

quisieron venir en que aquella su secta fuese anatema-

tizada. Sintieron los católicos el engaño; y todo el

mundo gimió de verse de repente hecho arriano, que

son las mismas palabras de san Jerónimo. Juntáronse

poco después ciento y sesenta y seis obispos en Seleu-

cia, ciudad de Isauría, y quitada solamente la palabra

homousion, decretaron que todo lo demás del concilio

Niceno se guardase y estuviese en pié. Todos eran me-
dios para contentar á los herejes, traza que nunca sale

bien. Volvamos á nuestro Osio, del cual escriben que,

vuelto á España después de tantos trabajos, supo que

Potamio, obispo de Lisboa, era arriano; dió en perse-

guirle. Mandóle el Emperador por esta causa ir á Italia

á dar razón de sí al mismo tiempo que los engaños del

concilio Ariminensese tramaban, áloscuales dicen dió

consentimiento, ó de miedo, ó por estar caduco. Tornó

á España, donde, porque Gregorio, obispo de Illiberris,

le descomulgó, le denunció y hizo parecer en Córdoba

delante Clemeutino, vicario. Tratábase el pleito, y Osio

apretaba á su contrario, cuando en presencia del juez

de repente so le torció la boca y sin sentido cayó en

tierra. Tomáronle los suyos en brazos, y llevado á su

casa, en breve rindió el alma sin arrepentimiento de su

pecado; miserable ejemplo de la flaqueza humana, de
los truecos y mudanzas del mundo. Bien sé que algu-

nos modernos tienen este cuento por falso y tachan el

testimonio de Marcellino, presbí'ero, de quien san Isi-

doro en los Varones ilustres lomó lo que queda dicho
;
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pero á mí mucha fuerza me hace lo que dice san Üilarlo

de Osio, que amó demasiadamente su sepulcro, e^to

e*, su vida, para entender que al fin delta se mostró fla-

co; y sin embargo, cada uno podrá sentir lo que le pa-

reciere en esta parte y excusar si quisiere á este gran

varón. Grandes eran los trabajos en esta sazón
,
grande

la turbación de la Iglesia. Las cosas del imperio no es-

taban en mucho mejor esiado; en particular los alema-

nes habían rompido por Francia, y con las armas traían

muy alterada aquella provincia. Era el Emperador, do
más de otras fallas que tenía, naturalmente sospechoso,

daba orejas y entrada á malsines, grande peste de las

casas reales; por esta causa los años pasados en el

oriente diera la muerte á su primo Gallo
; y sin em-

bargo, para acudir & la guerra de los persas y para so-

segar lo de la Gallia sacó á Juliano, hermano do Gallo,

de un monasterio en que estaba, nombróle por cesar,

y para mas asegurarse del, casóle con su hermana Ele*

na. Despachóle para la Gallia, y él se apercibió para ha-

cer la guerra á los percas, l^n este tiempo Atanasio, po;

miedo que no le matasen , se ausentó de nuevo, y es«

tuvo escondido hasta la muerte del emperador Cons.

tancio
,
que sucedió en esta manera. Fué la guerra d(

los persas desgraciada, y tuvo algunos reveses, con qn<

el Emperador quedó disgustado. A la misma sazón lo

soldados de la Gallia
,
muy pagados del ingenio de Ju

liano, le saludaron dentro de París por emperador. Sin

tió esto mucho Constancio; determinó ir contra él

pero atajóle la muerte, que le sobrevino en Antioquía

donde se hizo bautizar á la manera de los arríanos po

haber hasta entonces dilatado el bautismo, ó por veri

tura se rebautizó, cosa que también acostumbraban 1c

arríanos. Hecho esto, falleció á 3 de noviembre, aíi

del Señor de °GI. Tuvo el imperio veinte y cinco anof

cinco meses y cinco días. En España por este tiemp

ciertos pajes al anochecer metieron lumbre, diciendo

«Venzamos, venzamos» , de donde se puede sospecbi

ha quedado en España la costumbre de saludan

cuando de noche traen luz. Hallóse allí un romano ; ei

tendió qüe aquellas palabras de los pajes querían dec

otra cosa; puso mano á la espada, y degolló al hué¡

ped y á toda su familia
,
que fué caso notable, referh

por Amiano Marcellino, sin señalar otras circunsta

cias. Fueron deste tiempo Clemente Prudencio, nali

ral de Calahorra, de la milicia y del oficio de abogad

en que se ejercitó mas mozo, con la edad poeta muy s

ñalado, y famoso por los sagrados versos en que ca;;

con mucha elegancia los loores de los santos mártín

Hay quien diga, es á saber Máximo
,
que el padre

Prudencio fué de Zaragoza, y su madre de Caluhor

que pudo ser la causa por que en sus himnos á la u

ciudad y á la otra la llama riostra, si bien él era nal

ral de Zaragoza, como este mismo autor y otros ¡i

modernos así lo sienten
, y debe ser lo mas cierto. .

•

venco, presbítero español y mas viejo que Prudencj

escribía en versos heroicos la vida y obras de Gris

Paciano, obispo de Barcelona, ejercitaba el estilo ce

Ira los novacianos
,
cuyo hijo fué Dextro, aquel á qu »

san Jerónimo dedicó el libro de los escritores ec»

siásticos. Un cronicón anda en nombre de Dextro, >

se sabe si verdadero, si impuesto; bueuas cosas lie»

otras desdicen*
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CAPITULO ÍVIIL

De los emperadores Juliano j Joviano.

No dejó e! emperador Constancio hijo alguno; por

•slo al que perseguía en vida nombro* en su testamento

lor su sucesor, que fué á Juliano, su primo, varón de

mm'ajadas partes y erudición, y que se pudiera com-

warcon los mejores emperadores si Iiasta el fin de la

vida se mantuviera en la verdadera religión y no se de-

aru pervertir de Libanio, su maestro; de que vino u*

antodaño, que desamparóla religión cristiana, y co-

munmente le llamaron apóstata. Luego que se encar-

gó del imperio, para granjear las voluntades de todos,

es dió libertad de vivir como quisiesen y seguir la re-

igion que á cada cual mas agradase. Al/.ó el destierro

& los católicos, excepto á Alanasio, ul cual, porque des-

pués de la muerte de Constancio volvió á su iglesia,

mandó prender, y para escapar le forzó á esconderse

je nuevo. A los judíos dió licencia para reedificar el

templo de Jerusalem; comenzóse la obra con grande

fervor, pero al abrir de !as zanjas salió tal fuego, que les

forzó á desistir y alzar mano de aquella empresa. A los

zentilles permitió acudirá los templos de los dioses

]ue estaban cerrados desde el tiempo del gran Constan-

ino, y haceren ellos sus sacrificiosyeeremonias. Abor-

•eciadecorazoná los cristianos; pero acordó de hacelles

a guerra mas con mana que con fuerza, ca mandó no fue-

»en admitidos á las honras y magistrados; que sus hi-

os no pudiesen aprender ni fuesen enseñados en las

jscuelas de los griegos
,
que fué ocasión para despertar

os ingenios de muchos cristianos á escribir obras muy
•legantes en prosa y en verso, en especial á los doÑ

Apollinarios, padre é hijo, personas muy eruditas. Con-

orme á estos principios fué el fin deste Emperador.

Emprendió la guerra contra los persas; sucedióle bien

il principio, mas pasó tan adelante, que todo su ejér-

?ilo estuvo á punto de perderse, y él mismo fué muerto,

mién dice con una saeta arrojada á caso por los su-

jos ó por los contrarios, quién que el mártir Mercurio

e hirió con una lanza que decían á la sazón se halló en

su sepulcro bañada en sangre. Lo cierto es que murió

por voluntad de Dios
,
que quiso desta manera vengar,

librar y alegrar á los cristianos. Vivió treinta y dos

:
años; imperó un ano, siete meses y veinte y «déte días.

. Con la muerte de Juliano, todo el ejército acudió con el

imperio á Flavio Joviano, hombre de aventajadas par-

tes en todo. No quiso aceptar al principio; decia que

era cristiano, y por tanto no le era licito ser empera-
dor de los que no lo eran; pero como quier que todos

á una voz confesaren ser cristianos, condecendió con

ellos. Recebido el imperio, hizo asiento con los persas,

si no aventajado, á lo menos necesario para librar á sí y
ásu ejército, que se hallaba en grande apretura por la

locura de Juliano. Restituyó á los cristianos las honras

y dignidades que solian tener, á las iglesias sus rentas;

ilió el destierro á Atanasio y á los demás católicos que
indaban fuera de sus casas. Con esto una nueva lux

resplandecía en el mundo, sosegadas las tempestades,

y todo se encaminaba á mucho bien; felicidad de que
no merecieron los hombres por sus pecados gozar mu-
cho tiempo

,
porque yendo á Roma , en los confines de

Sulacia y de Bilinia murió ahogado, La ocasión fué

DE ESPAÑA. |fi

un brasero que le dt'jm.u on.oíilido donde dormía, y

el aposento, que estaba blanqueado de nuevo, que fue-

ron dos daños. Tenia edad de cuarenta años; imperó

siete meses y veinte y dos dias. Hizo una ley en que
puso pena de muerte al que intentase agraviar ,1 alguna

virgen consagrada á Dios, aunque fue^u cou color da
matrimonio y de casarse con ella.

CAPITULO XIX.

De los emperadores Valentiniano y Vatente.

En lugar de Joviano sucedió Flavio Vulentim.ino,

húngaro de nación; su padre se llamó Graciano. Ejer-

citóse en oficio de cabestrero, pero por sus fuerza* y
prudencia pasó por todos los grados de la milicia á ser

prefecto del pretorio. Eligiéronle los soldados por em-
perador. Fué muy aficionado á la religión cristiana,

como lo mostró en tiempo del emperador Juliano, cuan-

do por no consentir en dejar la ley de Cristo y haber

dado en su presencia una bofetada á un sacristán genlü

po-que le roció con el agua lustral de los ídolos, dejó el

cíngulo, que era tanto como renunciar el oficio y h uirá

de soldado. Nombró luego que le eligieron por su com-
pañero en el oriente á Valente, su hermano, y él se par-

lió para Italia, donde con celo de la religión sosegó la

ciudad de Roma que estaba alborotada sobre la elección

del pontífice. Fué así que, muerto el papa Liberio, los

votos de los electores no se concertaron
;
algunos arre-

batadamente y con pasión nombraron en lugar del di-

funto á Ursino; pero la mayor parte y mas sana elidió á

Dámaso ,
español de nación. Quien dice fué natural de

Egita, que hoy se llama Guimaranes en Portugal, pues»

ta entre Duero y Miño
,
quién de Tarragona

,
quién do

Madrid. Lo cierto es que fué español y persona de gran-

des partes. Con esta división se encendió tan grande

alboroto, que, como !o cuenta Amiano Marcellino, bis*

toriador gentil y de aquel tiempo, en solo un dia dentro

de la iglesia de Sicinino fueron muertos ciento y treinta

y siete hombres ; y aun el mismo autor reprehende á los

pontífices romanos de que andaban en coches, y sus con-

vites sobrepujaban los de los reyes. Sosegóse pues esta

tempestad conque el Emperador envió á Ursino á Ñapó-

les para ser allá obispo. Pero no desistió de su mal in-

tento la parcialidad contraria, antes acusaron á Dámaso

le adulterio y le forzaron á junlarconcilio de obispos para

descargarse y defender su inocencia. Dió otrosí por nin-

i^uno el concilio Aritninense como juntado sin voluntad

y aprobación del pontífice romano. Depuso á Auiencio,

obispo de Milán, por ser arriano. Ordenó que en los

templos se cantasen los salmos de David á coros
, y p ir

remate el verso Gloria Patri. Demás desto, que al prin-

cipio de la misa se dijese la confesión. Edificó en Ruina

dos templos , el uno de San Lorenzo , el otro el de Ipi

apóstoles San Pedro y San Pablo á las catacumbas en 'a

via Ardealina, en que hizo sepultar ásu madre y herma-

na. Tuvo mucha amistad con *an Jerónimo, á quien se-

mejaba mucho en los estudios y erudición. Escribió una

obra copiosa y elegante de las vidas de los pontífices ro-

manos hasta su tiempo. Las villas que hoy andan de los

pontífices en nombre de Dámaso son una recopilación

de aquella obra, por lo demás indignas de varón tan

erudito y íirave. Las proffncfM notaban sosegadas,

ca eu é fcriWrte uu deudo de Juluuo, llamudo Proco nio
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tomó nombre de emperador
, y con esto alteró las vo-

luntades de muchos. Acudió Yalente contra él , vencióle

en batalla en lo de Frigia
, y como al caido todos le fal-

tan , su misma gente le entregó al vencedor. AI mismo

tiempo Valentiniano Inicia prósperamente la guerra á

los alemanes y á los sajones
,
que es la primera vez que

dellos se halla mención en la historia romana. Demás
desto, adelante revolvió contra los godos y los echó de

la Tracia , á los persas de la Suria ; enfrenó á los esco-

ceses, que hacian entradas por la isla de Bretaña, y á los

sárntatas, que corrían las Panonias. Hizo todas eslas

guerras, parte por sí mismo, parle por sus capitanes.

Fué notable emperador, si no ensuciara su fama con

casarse en vida de Severa, su primera mujer, con una

doncella suya llamada Justina
; y lo que fué peor, que

hizo una ley que permitía á todos casar con dos muje-

res y tenellas. Demás desto, dió libertad, según lo re-

fiere Marcellino, para que cada cual siguiese la religión

que quisiese. Falleció en Bregecion
,
pueblo de Alema-

na , do eslaba ocupado en hacer guerra á los cuados.

Tuvo el imperio once años, ocho meses y veinte y dos

dias. Cayó su muerte á 17 de noviembre año de 373. De-

jó dos hijos :á Graciano, de Severa, y á Valentiniano, de

Justina. En esta sazón Valente en el Oriente trabajaba á

los católicos de todas maneras. Dominica , su mujer, y

Eudoxo, obispo de ConstanI inopia, que le bautizó á la

manera de los arríanos, le sacaban de seso en tanto

grado, que en la ciudad de Edesa estuvo determinado

de hacer entrar los soldados en el templo de los cató-

licos, para desbaratar las juntas que allí hacían á ce-

lebrar los oficios divinos; pero apartóle deste propósito

Modesto, gobernador de aquella ciudad , ca le avisó que

á la fama de lo que se decía mas gente que de lo ordi*

nario estaba junta en el templo con tanta resolución de

padecer la muerte en la demanda
,
que hasta una mu-

jer, aun no bien vestida por la priesa, llevaba de la

mano á un niño hijo suyo para que ni ella ni él faltasen

en aquella ocasión de dar la vida y la sangre por la re-

ligión católica. Desistió con esto Valente de aquel su

intentó, desterró muchos sacerdotes, y entre los de-

más á Eusebio, obispo de Cesárea, la de Capadocia, tan

conocido por su valor y constancia como el de Cesárea

de Palestina por su erudición y escritos. Al de Capadocia

sucedió en aquel obispado el gran Basilio, que tuvo har-

to que hacer con Valente. Todo esto sucedió los años

pasados. Jamblico, maestro que fué de Proclo, tenia

cabida con el emperador Valente. Este le enseño cierta

manera para escudriñar y saber el nombre del que le

habia de suceder en el imperio, cosa que el Emperador

mucho deseaba. La traza era que escribían en el suelo

todas las letras del alfabeto y abecé, y en cada letra po-

nían un grano de trigo; soltaban un gallo, y mientras

que el adivino barbotaba no sé que palabras, las letras

primeras de que el gallo tomaba los granos entendían

que significaban lo que pretendían saber. Llamábase

esta adevinacinn por el gallo. Usaban otrosí en lugar del

gallo que uno, tapados los ojos, con un puntero tocase

las letras para el mismo efecto
,
que era todo vanidad y

locura. Salieron pues con aquella traza estas letras

Theod, de que tomó ocasión el emperador Va'ente de

perseguir y matar á todos aquellos cuyos nombres co-

menzaban por aquellas letras, como á los Theodalos,

Thec Joros y Theudulos. Enlrc los demás fué muerto

DE MARIANA.

Honorio Teodosio, español y natural de Itálica, del li-

naje del emperador Trajano. Había sosegado este ca-
ballero ciertos movimientos de Africa, y por esto me-
reció ser maestro de la caballería; recibió el santo

bautismo al fin de su vida. No bastan las fuerzas hu-
manas para contrastar á la voluntad de Dios; fué a^í,

que este notable varón de su mujer Termancia dejó dos

hijos, al gran Teodosio y Honorio. A la misma sazón

rompieron por las provincias del imperio grandes gen-

tes de godos, y por caudillos suyos Fridigerno y Atana-

rico. Nació discordia entre los dos, como suele aconte-

cer entre los que tienen igual mando ; con esto Valente

se pudo aprovechar de la una parte y romperlos en una

batalla que les dió. A los demás que seguían á Atanari-

co, tomado asiento con ellos, dió la Mesía en que po-

blasen, con condición que se bautizasen. Hiciéronlo;

mas conforme á la manera de los arríanos por el mismo

tiempo que llfila
,
obispo de aquellas gentes, inventó la

letra gótica, diferente de la latina, y tradujo en lengua

de los godos los libros de la divina Escritura. No bastó

esta confederación ni la victoria ya dicha para que no

se alterasen de nuevo, como gente brava y acostum*

brada á las armas; metiéronse por la Tracia adelante,

acudió contra ellos Valente , vinieron á batalla cerca de

la ciudad de Adriauópoli; en el'a los romanos fueron

vencidos, y el Emperador muerto dentro de una choza

donde se retiró. No se quiso rendir
, pusiéronle fuege

con que le quemaron vivo, que fué manera y género de

muerte mas grave que la misma muerte. Sucedió este

cuatro años después que falleció su hermano el empe«

rador Valentiniano. No dejó Valente hijo alguno que l<

sucediese. Tenia bien merecido este desastre por l(

mucho que persiguió á los católicos y porque con loci

atrevimiento no quiso esperar á su sobrino Graciani

que venia en su socorro. El caudillo destos godos er;

Fridigerno, que, después de vencido, se rehiciera d<

'

gentes con deseo de vengar á sí y á los suyos de las in-

jurias y daños pasados.

CAPITULO XX.

De tos emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio.

Antes que el emperador Valentiniano falleciese te.i

señalado porcésará su hijo Graciano, y en su mué

le dejó por su heredero y sucesor, lo cual se efect

sin contradicción alguna. Solamente el ejército qui

que Flavio Valentiniano, su hermano, fuese su comp

ñero en el imperio
, y así se hizo, sin embargo que ei

de muy poca edad. Con la victoria contra Valente qui

daron los godos tan insolentes y altivos, que todo

Oriente estaba en condición de perderse. Para enfren;

líos era necesario buscar algún caudillo, persona s

halada en valor y prudencia. Tal era Teodosio, que ilo

pues de la muerte de su padre , retirado residía en It.

lica, su patria, cu lo postrero de España. De allí, lúe;

que fué llamado y se encargó de aquella empresa, n

primió la avilanteza de los godos y abajó su orgullo,

q

:

liabia pasado tan adelante, que pusieron cercoá la rnísi

ciudad de Constan tinophi, cabeza entonces del mund

en fin , les acosó de manera, que á instancia de los m

mos turnó con ellos asiento y les dió tierras en que mor

sen. Para seguridad de lo concertado le entregaroi

Atanarico
,
hijo y adelunte sucesor de Fridigerno

,
yt
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jüe estuviese en rehenes, fironde fué la honra que con

;sto ganó Teodosio, grande el contento del emperador

Jraciano; parecióle que en premio de aquel trabajo y pa-

a mas asegurar las cosas de levante debía nombrar á

Teodosio, como lo hizo, por tercer emperador, persona

idemás (le su valor y prendas en que no tuvo par, muy
•eligiosa, como so ve por la ley que estableció siendo

jlraciano la quinta voz y Tcodosio la primera cónsules;

>or la cual mandó que todos siguiesen la fe de Dámaso,

>ontífice romano, y do Pedro, obispo do Alejandría.

Tres años adelante
,
que fué el ano de Cristo de 383, en

|ue fueron cónsules Alerobaude la segunda vez y Sa-

urnino la primera , nombró Teodosio, a" 16 de enero..

»or su companero en el imperio á Arcadio , su hijo ma-

or. Avino que Anfiloquio
,
obispo de Iconia en Licao-

iia, entró á visitar al emperador Teodosio. Tenia á su

ado asentado á su bijo y compañero en el imperio; el

)bispo de propósito bizo la mesura y reverencia debida

Teodosio, y no bizo caso de Arcadio. Preguntado la

ausa de aquel desacato ó descuido, respondió: o No le

laravilles, oh Emperador, pues tú haces lo mismo cor.

)¡os, que permites á los arríanos menosprecien á su

lijo.» Celebróse otrosí á la misma sazón un concilio en

¡onstantinopla
, que entre los generales es el segundo;

n él Teodosio por las facciones del rostro conoció u

lelecio, obispo de Antioquía , sin haberle jamás visto,

olo porque en sueños le vió como que le ponía la co-

ona en la cabeza. Estaba la ciudad de Constantinopla

Iterada y sin obispo, á causa que Gregorio Nacianceno

or la mala voluntad que algunos le tenían dejara de su

oluntad aquella iglesia. Dió el Emperador órden que

lectorio, que era senador y aun no bautizado, fuese

legido en obispo de aquella ciudad. Demás desto, con-

enoron en aquel Concilio todas las herejías, y en par-

icular la de Macedonio
,
que fué obispo de Constanti-

op!a
, y sentía mal del Espíritu Santo diciendo que era

riatura. El pontífice Dámaso aprobó todas las acciones

decretos deste Concilio, en especial el símbolo de la

í, en que expresamente, según que lo hallo testifica-

o en el concilio Forojuliense, declararon que el Espíritu

anto procede del Padre y del Hijo. Este símbolo man-
ó Dámaso que en la misa se cantase en lugar del Ni-

eno
,
que falleció e! año siguiente después que se ce-

ibró el dicho Concilio. Pusieron en su lugar á Siricio;

'róspero le llama Ursino, ca debió entender que el que
retendió el pontificado en competencia de Dámaso los

ños pagados, le sucedió después de muerto. Estaban
vainadas la Gullia y la España á causa que Clemente
láximo, español de nación

,
después de haberse Ilama-

0 emperador en Bretaña , se apoderó de aquellas pro-
incias. Partió contra él el emperador Graciano , vinie-

on á las manos cerca de Paris
,
quedó la victoria por el

ano
, y Graciano cerca de León, donde se reliró des-

ues de la rota , fue muerto por engaño de Andragacio.
nperó siete años , nueve me^es y nueve dias después
e la muerte de su padre. No dejó lujo alguno, y fué

1 primero de los emperadores romanos que no quiso
ceptar la estola pontifical, que, como á pontífice de la

rslicion romana, le ofrecían conforme á lo que eu-
ínces se usaba. Lcta

,
mujer de Graciano, y Pisamena,

suegra, vivieron en Roma hasta que aquella ciudad
Jé destruida en estado de reinas

, que sustentaban con
" rentas que el emperador 1-c júü.ío, como hombre

fe*
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agradecido, les señaló del público. P«»r el mismo lie¡n-

po España se alteraba en lo que locaba á la religión,

¡
a" causa que Prisciilíino avivaba las centellas que que-
dan n de los gnóslieos, de iIj el tiempo que Marco,

dicfpulo de Dasilidcs, como se tocó en su lugar, sem-
bró en ella aquella mala semilla, lira Priscilliano hom-
bre poderoso y noble, gallego donación; tenia mu)
buenas partes, velaba, sufría hambre y sed, pero te-

nia otros vicios con quo todo lo afeaba; era soberbio

y inquieto, y las letras humanas que tenia le hacían

atrevida. Con estas y con oirás mañas atrajo á su parti-

do á dos obispos, cuyos nombres eran Instando y Sal-

viano. Hízoles rostro Idacio, obispo de Mérida, á per-

suasión de Agidino, obispo asimismo de Córdoba. Con

la aspereza denlos y de otros semejantes se encanceró la

llaga, que si se tratara con mas blandura, por ventura se

pudiera sanar. Procedióse al último remedio, que fué ci-

tar á los herejes para que en una junta de obispos, que

se tuvo en Zaragoza , fuesen oidos y diesen razón de sí.

No comparecieron el día señalado; por esta rebeldía

los obispos Instando y Salviano, y mas Elpidio y Pris-

cilliano, que eran seglares, fueron descomulgados y con

ellos Agidino, obispo de Córdoba
,
que de enemigo de

repente se pasara á su parte. Dieron cuidado de notifi-

car esta sentencia á Itacio
,
obispo sosubense, como se

lee en Severo Sulpiclo, pero ha de decir osonobense,

que es de Estombar en Portugal. San Isidoro solo dice

que era obispo de las Españas, y Sigíberto que de La-

mego. Lo que hace al caso, que era hombre colérico y
hablador, reprehendía á los que ayunaban y se daban á

la lección de la sagrada Escritura. Este liado y el so*

bredicho Idacio alcanzaron del emperador Graciano,

que á la sazón era vivo, un edicto y provisión en que

mandaba que aquellos herejes fuesen echados de los

templos y de las ciudades. Instando y Salviano, y con

ellos Priscilliano, que ya con el favor de sus parciales

era obispo de Avila , acudieron á Roma á dar rozón de

sí
,
pero, llegados allá , no pudieron alcanzar audiencia

del pontífice Dámaso. Dieron vuelta á Milán, do hallaron

el emperador Graciano. No los qui c o tampoco oir Am-
brosio, que todos se ofendían y espantaban con la no-

vedad de aquella doctrina. Con todo esto no desmaya-

ron, antes sobornaron con dineros á Macedonio, maes-

tro de los oficios, y con su favor alcanza ron de Graciano

revocación deja primera provisión y que las iglesias fue-

sen vueltas á Priscilliano y á Instando, que Salviano era

muerto en Roma. Con esto volvieron á España tan ar-

rogantes, que pudieron demanda á Itacio y le acucaron

de sedicioso. Mandóle prender el vicario Volveiicio,

pero él bizo recurso á Francia; donde como Gregorio,

prefecto del Pretorio, no le hiciese buena acogida, pasó

á Tréveris para valerse de Clemente Máximo, que se

nombraba emperador
;
conque hizo tanto, que el ne-

gocio de nuevo se cometió á un concilio de obispo?, que

por su mandado se juntaron en Burdeos. Parecieron

Priscilliano y Instando; por sentenda de los obispos

fué Instando depuesto, Priscilliano apeló ú Máximo,

filóle otorgada la apelación
;
por donde la causa de los

herejes se devolvió á juicio de seglares, que fué co c a

muy nueva. Tratóse el |WcIto en Tréveris , y á instancia

de Itacio Priscilliano fué convencido de hechicero y

que con color de religión de noche hacia juntas torpes

de hombres y mujeres
,
per donde luó condenado y
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muerto, y juntamente ron e*l Felicísimo y Armenio, y
también Latroniano, el cual se cuenta entre los poetas

de aquel tiempo. Instancio, que consintió la sentencia

de los obispos , fué desterrado á una isla mas arriba de

Ingalaterra. Reclamaba á todo esto san Martin
,
obispo

luronense, que acudió en persona á estos danos; decía

que los herejes no debían ser muertos principalmente

á instancia de los obispos, benignidad que debia será

propósito de aquel tiempo
,
pero que la experiencia y

mayor conocimiento de las cosas ha declarado seria

perjudicial para el nuestro. Muerto Priscillíano, no se

sosegó aquel mal; trajeron los cuerpos de los justicia-

dos á España, y aun sus dicípulos los honraban como
si fueran mártires ; tenían por el juramento mas grave

el que hacían por el nombre de Priscillíano. Por el con-

trario, Itacio y Idacio (Isidoro dice Ursacio en lugar de

Idacio) fueron acusados por lo que habían hecho, y
condenados en destierro. Los herejes, demás de la tor-

peza de su vida , confundían las personas divinas, apar-

taban los matrimonios, tenían por ilícito el comer car-

ne, decían que las almas procedían de la divina esencia,

y por siete cielos y ciertos ángeles bajaban como por

gradas á la pelea desta vida
, y daban en poder del prín-

cipe de las tinieblas, fabricador del mundo. Sujetaban

los hombres al hado y á las estrellas, y enseñaban que

sobre los miembros del cuerpo tienen dominio los doce

signos del Zodiaco, Aries sobre la cabeza, Taurus so-

bre la cerviz , Géminis sobre el pecho
, y así de los de-

más. Gobernaba la Iglesia después de Dámaso el papa

Siricio; escribió una epístola á Himerio, obispo de Tar-

ragona, en razón y respuesta de muchas cosas que le

habían preguntado acerca del bautismo, del matrimo-

nio, de las vírgenes y varones consagrados á Dios , de

las sagradas órdenes. Manda la comunique con los

obispos de la provincia Cartaginense, de la Bética y de

Galicia. Tiene por data los cónsules Arcadio y Bauton,

que fué el año de 385. Debió esta carta de ser estimada

en mucho, pues en el concilio Toledano primero sin

nombrarla usan de sus mismas palabras; y Isidoro ex-

presamente hace della mención en los Varones ilustres

en Siricio. El año quinto después de la elección del

papa Siricio, Teodosio y Máximo cerca de Aquileya vi-

nieron á las manos. Perdió el tirano la jornada, y poco

después fué preso y muerto. Con esto Valentiniano el

Menor, que de miedo había huido á levante, volvió á

restituirse en el imperio de occidente. El principio

desta guerra fué muy bueno, y así les ayudó Dios, por-

que siendo cónsules Teodosio la segunda vez y Cine-

gio la primera, á t4 de junio, en Stobis, ciudad de Ma-
cedonia, establecieron por ley que los herejes no pu-

diesen hacer juntas ni celebrar los misterios y la co-

munión fuera de la iglesia
, y á 27 de agosto el mismo

año puntualmente, que fué el de 388, se ganó aquella

latí señalada y tan importante victoria. En todo esto el

emperador Teodosio se mostró muy religioso; pero usó

de grande crueldad con la ciudad de Tesalónicu , donde

porque en cierto alboroto los del pueblo mataron á Bu-

tírico, caudillo de geni es de guerra, y otros criados

del Emper ador, en castigo hizo matar seis mil hombres

de aquella gente. Supo esto Ambrosio, obispo de Milán,

du á la sazón so hallaba Teodosio; cerróle las puertas

de la iglesia, descomulgóle, y reprehendióle severa-

mente dtí lu heciju; unMiultt el camino de aplacar ú

m MARIANA.

Dios, que era la penitencia ; sufriólo todo Teodosio, ri

con menor ánimo que con el que Ambrosio lo hizo. Vol-

vióse á su casa
, y á cabo de algunos meses, á persua-

sion de su privado Rufino, determinó de tornar á pro-

bar si le recibirían en la iglesia, por ser á la sazón la

fiesta de Navidad. Acudió Ambrosio á las puertas, re-

cibióle con palabras no menos ásperas que antes; sin

embargo, vista su humildad , sus lágrimas y paciencia,

en fin le dejó entrar con sacarle por condición que or-

denase una ley en que estableciese que ninguna sen*

tencia de muerte se ejecutase antes de pasados treinta

dias después que fuese pronunciada. Ordenóle asimis-

mo que cuando se sintiese sañudo, no hablase pala-

bra alguna antes de pronunciar por su orden todas la

letras del alfabeto ó abecé griego, todo á propósito qu

la ira con la tardanza perdiese sus aceros, y prevalecie
j

se la razón. Fueron de grande momento eslos aviso?

por lo que poco adelante sucedió en Antioquía. Impu
|

sieron los del Emperador ciertos tributos en aquel)

ciudad extraordinarios y graves. Alteróse el pueb'

grandemente; emplearon su rabia contra una estati

de la emperatriz Placilla, que arrastraron por las calle

Sintió este desacato Teodosio, como era razón , así p<

ser muerta aquella señora su mujer como por hab

sido tan buena y tan santa
,
que en los hospitales da

por sus manos á comer á los enfermos
, y solía traer j.'

la memoria á su marido lo que había sido y lo que e

para que no se ensoberbeciese ni se descuidase,

todas estas causas castigara aquella insolencia graví

mámente, si no ayudara para amansar el pecho del E

perador la prevención de Ambrosio
,
junto con los e

bajadores que vinieron de parte de aquella ciudad,

j

tiempo que el Emperador comia hicieron que ciertos

ños cantasen una canción á propósito en tono lloro

con que le saltaron las lágrimas y se movió á com

sion. Después desto, el emperador Teodosio dió de It¡

vuelta á levante; con su ausencia Arbogastes tuvo

modidad de hacer ahogar en Viena , la de Francia

mozo emperador Valentiniano. No paró en esto el di)

antes Eugenio, de maestro de gramática que habia s

con ayuda del dicho Arbogastes se llamó empero

el año 392, burla grande y escarnio, pero que pusil

en balanzas el imperio y majestad
, y aun en tanto il

dado á Teodosio, que hizo recurso á los varones sa

del yermo para que le encomendasen á Dios. Juan,

era uno dellos , le prometió por sus cartas la victor

juntamente le avisó que no volvería de Italia. Par

pu ís con sus gentes en busca del enemigo, que r

descuidaba. A las haldas de los Alpes se juntaro

ejércitos contrarios; dióse la batalla, que fué mu
rida y señalada; levantóse de repente un torbellir

vientos y lluvia , truenos y relámpagos, que daban

enemigos de cara, de guisa que no podían pelear!

molo cantó Claudiano, poeta de aquel tiempo mi'

moso, sí pagano, si íiel no se sabe, lo mas ciei

que no fué cristiano. Mucho también ayudaron \

mil godos, que después de la muerte de Atanaric

caudillo, que falleció en Constantinopla
,
por no

cabeza ganaban sueldo del imperio. Quedó con (

campo por Teodosio con grande estrago de los c

rios. A Eugenio después de la batalla mataron 1

vos, que al traidor todos le faltan. Arbogastes t

muerte por sus manos. Diuse es>U batalla á 17 i
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embre et año n*e Mí. Fn este mismo año Teodosio

ombró á su segundo liijo Honorio por su compañero

o el imperio. Tí as esto en breve se siguió la muerte riel

lismo emperador Teodosio
,
que falleció de hidropesía

n Milán n los 17 de enero del año luego siguiente. Vi-

¡ó cincuenta años, imperó los diez y seis y dos dins;

íé casado dos veces; de Placilla, su primera mujer, de-

S á los emperadores Arcadio y Honorio, de Galla
,
hija

t Valentiniano y de Justina, tuvo una hija por nombro

;alla Placidia. Los santos Ambrosio y Auguslino en

articulares sermones que hicieron, declararon al mun-

0 las virtudes y loores deste excelente príncipe. El

ombre de Teodosio, que quiere decir dado de Dios,

nando no le tuviera de su padre, que se le puso por

ivina revelación , como lo dice Aurelio Victor, por sus

randes hazañas y virtudes le merecía. Del celo qne

»vo de la religión fué bastante muestra que los tem-

los de los dioses que hizo cerrar el Gran Constantino,

1 los mandó echar por tierra , en que se hallaron gran-

es engaños , en particular estatuas por detrás huecas

ara responder á los que preguntaban y consultaban á

)S ídolos; que tales eran los oráculos de los gentiles.

0 que causó mas maravilla fué que en Alejandría en

|
templo de Serapis se halló en muchos lugares la se-

al de la cruz, puesta como letra hieroglífica en sig-

iGcacion de inmortalidad. Entre los varones señála-

los que tuvo España por estos tiempos se puede contar

oncio Paulino
,
aunque natural de Burdeos

,
pero que

|)D su mujer Turasia vivió mucho tiempo en Barcelo-

a, donde sin título de algún beneficio, cosa poco usa-

a en aquella edad, se ordenó de presbítero. Desde

lí pasó á Italia, y murió obispo de Ñola. Abundio

vilo, natural de Tarragona, tradujo en lengua latina

1 librito de Luciano sobre la invención del cuerpo del

•otomártirEslefano.Licinio,bético, tuvo mucha amis-

d con san Jerónimo
, y con los pobres de Jerusalem

partió liberalmente parte de su hacienda. Demás des-

s, Desiderio y Ripario, presbíteros españoles, ejerci-

; ron la pluma contra Vigilando, natural de Pamplona

presbítero de Barcelona, que ponia lengua en la

)Slumbre que tiene la Iglesia de reverenciar á los san-

s que reinan con Cristo en el cielo, según que lo tes-

Tica en el libro que escribió contra él san Jerónimo,

signe varón destos tiempos, claro por sus grandes

tras y santidad de su vida muy señalada.

bfi l^pa^a. m

CAPITULO XXI.

De los emperadores Arcadio y Honorio.

Los hijos del gran Teodosio, después de la muerte
su padre, se encargaron del imperio el año 395; Ar-

dió de lo de oriente, y Honorio de las provincias de

cidente. Fueron mas religiosos y reformados en sus

slumbresque dichosos; pues en su tiempo la majes-

\ del impeiio romano, que de pequeños principios

u llegada á la cumbre, y su m¡>ma grandeza con su

so la trabajaba, comenzó á despeñarse, sin vulver mas
sí, que fué clara muestra de la flaqueza humana. Y
cosa averiguada que ninguna cosa hay debajo del

ilo que el tiempo con sus mudanzas no lo consuma y
shaga

; y es forzoso que los edificios muy altos se va-

0 al suelo
, y las caídas debajo de alguna gran carga

'ornas pesadas y peligrosas, sc 0 i,¡ uuu lu ic aücu uu

poeta. Ningún Imperio htiede remanecer Iftrgo tiem-

po; si le falta enemigo de fuera , dentro de su casa le

nace , no de otra manera que los hombres gruesos y de
muchas carnes y saín, aunque no sean alteradas de cosa

alguna, su misma gordura y peso los atierra y mata.

Pasó desta vida el papa Siricio el año del Señor de 39*

;

gobernó la Iglesia al pié de cafon-e años. Sucedióle

Anastasio, en cuyo tiempo en España se tuvo el primer

concilio Toledano. Comenzóse á \.° de setiembre del

año de Chrisfo de 400; concurrieron diez y nuove
obispos de diversas ciudades do España. Presidió Pa-
truino, obispo, según algunos piensan, de Toledo, mo-
vidos del catálogo antiguo de aquella iglesia, en que
este nombre se pone entre los primeros obispos de To-
ledo. Quién dice que fué obispo de Braga por hacerse

mención en las acciones del concilio de Paterno Bra-

carense, y tienen por mas probable que Asturio, el

cual Grmó en el sexto lugar, era á la sazón obispo de

Toledo
, y que es aquel de qiren testifica san llefonso

en sus Claros Varones que halló los cuerpos de los san-

tos mártires Justo y Pastor en Alcalá de Henáres, do

padecieron, cuya devoción fué tan grande, que para

mas honrarlos erigió aquel pueblo en catedral, y de

Toledo se pasó á ser el primer obispo de Alcalá, el que

entre los de Toledo se contaba por noveno. Verdad es

que por todo el tiempo que vivió, los de Toledo, por su

respeto no quisieron proveer otro en su lugar. De lo

que escribe el Abad biclarense se entiende que en tiem*

po de Lcuvlglldo, rey de los godos, Novello fué obispo

de Alcalá, pero no sucedió luego después de Asturio,

sino adelante, como es necesario confesarlo por la ra*

zon de los tiempos, si decimos que Asturio, prelado de

Toledo, vivió en esta era
; y aun en San Eulogio se ha-

lla otro obispo de Alcalá
,
que vivió mas adelante des-

pués de la destruicion de España, por nombre Vene-

no. Volvamos á nuestro propósito. Reprobaron los pa ¿

dres deste Concilio la herejía de Priscilliano. Reconci-

liaron con la Iglesia á dos obispos Sinfosio y D¡cl¡nio¿

y un presbítero, por nombre Comasio
,
que la abjura-

ron. El pontífice Inocencio, que el año luego siguiente

sucedió á Anastasio, escribió una carta muy señalada

á los padres deste Concilio. Estaba el gobierno del im-

perio dividido en esta manera : á Gildo se encargó lo

de Africa , á Rufino las provincias de oriente , lo de oc-

cidente quedó á cargo de Stilicon
,
persona de mas au-

toridad que los otros dos por estar emparentado con

los emperadores, ca Serena , su mujer, era hija de Ho-

norio, hermano del gran Teodosio, además que el

mismo era suegro del emperador Honorio. Hizo este

repartimiento el mismo Teodosio, y dejólo así orde-

nado con intento que estos tres personajes fues»n como

tutores de sus hijos y les ayudasen á llevar la carea.

Ellos, olvidados de la lealtad que debían, por la grande

ambición de sus corazones, acometieron á hacerse se-

ñores de todo, con que destruyeron de todo punto el

imperio. Gildo se levantó en Africa el primero; envia-

ron contra él á su mismo hermano, llamado Mazecel, el

cual le deshizo y mató; mas en premio de su trabajo

y sin escarmentar en cabeza ajena se llamó á sí mismo

emperador, y al fin paró en lo mismo que su hermano.

Rufino dió traza para que los godos y otras naciones

bárbaras se alterasen, que era el camino que entonces

tomaban pura medrar y salir con su hílenlo, bien que
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áspero, engañoso y malo. Fué Rufino de nación brilano

6 franco, capitán de los mas señalados de aquel tiem-

po. Descubrióse la traición, y pagó con la cabeza. No

paró en esto la deslealtad; antes parece que por alguna

fuerza secreta se derramaba por todas las provincias,

pues por el mismo camino y por las mismas pisadas,

corno se dirá mas largamente adelante, Slilicon, el

suegro de Honorio, intentó á Iiaccr emperador á su hijo

Euquerio, y quitar el mando á los lujos de Teodusio.

Dió órden para salir con esto como diversas naciones

se metiesen por las provincias del imperio; en particu-

lar se concertó de secreto con los alanos
,
gente fiera, y

con los vándalos, de cuya nación él era. Los primeros á

tomar las armas fueron los godos , alterados de que con

el intento ya dicho les quitaron el sueldo que Ies solían

pagar; corrieron toda la Tracia y las provincias co-

marcanas; después desto, divididos en dos partes rom-
pieron porltalia. Radagasio, eluno de los caudillosque

poco antes bajara con gran número de gente de la Go-

tia antigua , sin bailar resistencia pasó por Italia basta

llegar á laToscana. Allí, cerca deFiesole y de Florencia,

por el esfuerzo de Stilicon fué desbaratado y muerto

con lodos los suyos. Pudo otrosí deshacer cerca de Ra-
vena al otro capitán de los godos, llamado Alarico, mas
por tener al Emperador en aprieto se contentó de ven-

cerle en cierta batalla que le dió. Vinieron á concierto

con aquellos bárbaros, en que les dieron donde mora-

sen en lo postrero de Francia. Pesábale á Stilicon que

dejasen á Italia; envió un su capitán, llamado Saulo, ju-

dío de nación
,
para que diese sobre ellos de repente.

Estaban alojados á las haldas de los Alpes junto á Po-
tencia, que hoy se llama Polenzara, pueblo pequeño

cerca de la ciudad de Asta. Dió pues sobre ellos de rt-

pente el mismo dia de Pascua de Resurrección, que fué

á 6 de abril del año puntualmente de 402, según qut

Ta todo sacado de buenos autores. Quisieran los godos

DE MARIANA.

por reverencia de aquella festividad excusar la pei(»a;

pero como el judío los apretase, revolvieron sobre él

con tal denuedo, que le hicieron retirar y le mataror.

con otros muchos; y ellos, como nenie foroz, irritado»»

por esta injuria, volvieron sobre Ilaüa , do se detuvie-

ron algunos anos. No parece que se entendieron luego

estas mañas de Slilicon, pero al fin fué descubierta su

maldad, y pagó con la cabeza por mandado del empe-
rador Honorio, el año que se contaba 408 de nuestra

salvación, á 23 de agosto, y poco adelante fueron

también justiciados Serena , su mujer, y Euquerio,

su hijo; y aun el mismo Honorio repudió á su mujer,

hija que era del mismo Slilicon, en odio de su padre.

Grande fué el daño que los godos hicieron en ludia,

grandes los estragos, sin parar hasta ponerse sóbrela

ciudad de Roma , cabeza y señora del mundo; y della,

después de un largo y apretado cerco , al fin se apode-

raron con tanta fiereza, que todo lo pusieron á fuego
j

á sangre; tanto, que parece pretendían de una vez to-

mar enmienda de las injurias que aquella ciudad fenií

hechas á todo el mundo. Entróse Roma el año de 410

conforme á la cuenta mas acertada, dado que Pauh

Orosio y Próspero, aquitánico, á este número pareo
(

añaden dos años. En aquella ciudad prendieron á Pía ,

cidia, hermana de los emperadores Honorio y Arcadio

Casó con ella Ataúlfo , cuñado de Alarico, y que le su

cedió en el reino poco después á causa que Alarico mu
rió en Cosencia , ciudad de los brucios

,
que hoy es Ca

labria , con que Placidia fué parte para que su marid

Ataúlfo y su hermano Honorio se concertasen; y cor

forme al asiento que se tomó, partieron los godos él

Italia para morar en la parte de la Gallia y España qi

están de la una y de la otra parte de los Pirineos
,

prir

cipio para apoderarse y hacerse señores de lo demás (

España
, y aun de buena parte de Francia

,
según qi

en el libro siguiente se irá declarando.

LIBRO QUINTO.

CAPITULO PRIMERO.

Cómo diversas naciones vinieren á Espafli.

Uka grande avenida de diversas naciones fieras y bár-

baras, que por estos tiempos vinieron y se derramaron

por diversas partes de España, declarará la siguiente

narración. Los vándalos, los alanos, los suevos y los si-

liugos, mayormente los godos , los cuales, dejados sus

antiguos asientos y moradas
,
después que de levante á

poniente hincheron todas las tierras del miedo de su

nombre , de sus proezas y de su fama
, y con las armas

vencedoras pasearon toda la Italia, finalmente pararon

en España
, y en ella, echadas en parte y en parte suje-

tas las otras naciones, pusieron y tuvieron por espacio

de mas de trecientos años la silla de su imperio. No hay

duda sino que todas estas naciones y otras semejantes

en diversos tiempos bajaron del septentrión y se derra-

maron por las provincias del imperio romano por dos

causas. La una fué la gran fecundidad que tenían acp

Has gentes en multiplicarse por el gran calor de ¡

Cuerpos, que además de ser los septentrionales mas I

gos en la comida y en la bebida , se encienden coi

)

extremo frió de aquellas regiones y aire, en espcl

antes que recebiesen la religión cristiana, y por ella •

frenasen sus apetitos con la ley de un matrimonio

gente en gran manera se aumentaba. Allegaba-e á (

la esterilidad de la tierra, que era la segunda causa, 't\

la mayor parte erizada con nieves y con heladas, y f

de muchas cosas necesarias al sustento de la vida,

donde la necesidad de sustentarse forzaba á innuim

bles enjambres de hombres á pasarse y buscar a<i(,

en tierras templadas y mas abundantes. Para salir

su intento hacían guerra á los romanos, señores

mundo, destruían y talaban las tierras y campe

S

prestamente no se Ies hacia resistencia. Como este

cosa averiguada , así bien no es fácil declarar do

1
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J'tes del septentrión y de qué* provincias cada una

íslus Daciones huya venido, qué costumbres, qué ta-

| tios tenían, de qué lengua y leyes asaban ; ni faltaría

jr diligencia si enlre tantas tinieblas do opiniones

uio liay se descubriese algún camino para dar en el

I neo. Será forzoso contentarnos con conjeturas
,
pues

1 antigüedad de las cosas y el descuido de aquellos

(mpos no da logará mayor claridad. Plinio pone á los

tidales en aquella parle de Alemana casi do al pre-

nte están los melburgcnses y pomeranos, dado que

I id fas fuentes de que nace el rio Albis y de donde co-

lenza á regar los campos de Alemana las pone en los

rutes Vandálicos. Los burgundíones se lian de con-
{• entre los vándalos como parte suya; tGinaroi) este

1 mbre de Burgos, que quiere decir aldeas , en que es-

t >an divididos y derramados; y como hiciesen a c iento

i los Heduos, pueblos antiguos, fueron causa que

mella parte de la Gallia se llamase Burgundia ó Bor-

jlña. Dionisio, el que en elegante verso escribió en

¿iegoel asiento de las tierras, en particular pone los

l nos cerca de los de Dacia y de los Jetas. Marcellino

1 puso en la Escitia, y dice tenían por bienaventurá-

is á los que morían en la guerra ; á los que la vejez

Insumía ó morían de otra suerte los denostaban y

cían mal dellos, como hombres que eran de ingenio

i oz é inclinados á crueldad, por caer su tierra muy
Imada de las comodidades y humanidad de las otras

pvíncias
, y ninguna cosa casi allí aportar de las que

jblen ablandar la ferocidad de los corazones y aman-
llós. Los sílingos es cosa averigada que vinieron á

tí pana, y que mezclados con los vándalos asentaron en
'. Bélica ó Andalucía, sin que tuviesen rey particular

[su nación. Pero de qué parte del septentrión hayan

nido no se averigua con claridad. Algunos ponen á

sílingos en Baviera, donde antiguamente hobo una
idad llamada Salingosladio, a* lo que parece del nom-
B desta gente, a* la ribera del Danubio, tres millas

-tanles de Ingolstadio. No hay duda sino que los

neos, que por este tiempo se apoderaron de la Ga-
i, se llamaban asimismo salios del rio Sala, que riega

I' tierra, como lo dice Marcellino. Dcstos salios se dijo

limuy famosa ley sálica, que veda á las mujeres su-

» der en las herencias de los francos. Así se puede en-

Luler que los sílingos eran los mismos que los sálicos,

I ucos ó franceses, que lodo es uno. Esto cuanto á los

j
ingos. Los suevos, según que lo testifican autor

s

Iiy graves
,
antiguamente tuvieron sus asientos cerca

lil rio Albis, si bien Estrabon pone también los suevos

¡ as fuentes y nacimiento del Danubio, en la comarca
lude al presente se vela ciudad de Augusta. Resta <lc-

I de los godos, cuya origen, porque reinaron en E^-
|ii)a mas tiempo que las demás naciones y se Ies aven-
Barón en mas nombre y fama, queremos sacarinas
I raíz lomando el principio a!go de mas arriba. Al-
anos pensaron y dijeron que los gnilos eran los mis-
)sqi e los getas, los cuales en Plinio y en Ilcrodoto

,mos demarcados no léjos de las riberas y de las bocas
r donde el Danubio descarga en el mar. No falta

;osí quien diga que lo< golas y mangólas son los

smos que los divinos libros llaman gog y magog, opi-

les que ni hay para qué aprobadas en esle lugar, ni

"¡a dificultoso refutullas p >r la autoridad de Plinio, que
Iré las ciudades de Celesiiiu cuenta ú Magog, y aun
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dice que por otro nombre se llama Bamblce y Hiera-

polis. Los mas en número y de mayor diligencia en ras-

trear la antigüedad son do parecer que los godos baja-

ron de una provincia por nombre Scaudia
, que los an-

tiguos llamaron liasilia ó Ballia, tierra muy extendida

y muy ancha, y que está sobre Alemana y sobre Sar-

malia ó Polonia, pegada por la parle do levante con otra

provincia llamada Fiininarquia
, rodeada por las otras

parles del mar Báltico y Glacial. Tiene Scandia forma

de península, muy mas larga que ancha; div.dese en la

Golia , la Succía y la Norvegia
; y con esla está pc_ada

otra provincia llamada Lapia. Es así, que por la parte

de poniente por dondese extiende el golfo Codano, que

los naturales llaman Suconico, y por la parte de Sean-

día por donde mas brevemente se pasa á laCímbrica

Quersoneso y al reino de Dinamarca, se forma otra pe-

nínsula menor, pegada con la otra mayor, que llaman

Gotia; y divídese en dos partes , es á saber, en los os-

trogodos, que en nuestra lengua es lo mismo que go-

dos orientales, y en los visogodos, que quiere decir

godos occidentales. Enlre los visogodos los baltos, que

en aquella lengua quiere decir atreví los y era apellido

de cíerlo linaje; y enlre los ostrogodos los amalas, lla-

mados así de un gran rey y capitán por nombre Amalo,

se señalaban entre los demás y eran las familias mas

ilustres y reales. Lo demás de Scandia cortan unos

montes con sus cordilleras continuadas, que dejan al

mediodía la Suecia, provincia de un cielo mas benigno,

y bácia el septentrión la Norvegia, en que se padecen

cruelísimos frios
;
tanto, que el vino que de otras par tes

allí se lleva , con la fuerza del frió se aceda luego : cusa

que algún tiempo puso á los pontífices romanos en gran

cuidado para que se pudiese en los pueblos de aquella

tierra conservar la integridad del sacrificio divino de la

misa. Son los godos ordinariamente de cabello y barba

roja , el color blanco como los demás pueblos de Ale-

mana, con quienes tienen su lengua semejante y no muy
diferente de las demás gentes, que por este tiempo se

ha dicho por fuerza de armas entraron en España. S do

de los alanos se puede y suele afirmar que ufaron de la

lengua de los escitas, y esto mas por conjetura pro-

bable que por razones que á ello convenzan. Lo cíerlo

es que en la lengua castellana , de que a! présenle usa

España, compuesta de una avenida do muchas lenguas,

quedan vocablos tomados de la lengua de los gndos.

Entre estos, podemos contar los siguientes : tripas,

<-aza, robar, yelmo, moza , bandera ,
arpa

,
juglir, al-

bergar, escanciar, esgrimidor, cangilón, camina , sá-

bana. De los vándalos otrosí se tomaron otras dicciones

y vocablos, como cámara, gozque, azafrán. Loque lo-

ca á la religión, todas estas naciones ó en este tiempo

ó poco después recibieron y abrazaron la cristiana;

que antiguamente eran dados á diversas supersticiones,

mayormente los godos, por persuadirse ^ue no les su-

cedería prospéramele en la guerra sí no ofrecían por

el ejército sangre huma 1 a, sacrificaban los que pren-

dían en la guerra al dios Marte, al cual principalmente

eran devotos, y asimismo acostumbraban á le ofrecer

las primicias de los despajos y colgar de los troncos do

los árboles las pieles de los que mataban. Tenían otra

devoción para el mismo efecto de sacrificar antes de la

batalla con solemne aparato caballos, y llevar delante

sus cabezas abiertas las bocas y pueblas en uuasian-
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ias. Entre estos devaneos acertaban en tener por cier-

to, opinión recibida de sus mayores, que las ánimas hu-

manas eran perpetuas y que después de la muerte lia-

ría premios y castigos. Cuando tronaba tiraban saetas

en alto para con esto ayudar á Dios, por pensar se le ba-

cía fuerza y que le echaban del reino. Celebraban á la

vihuela con cantos y tonadas los hechos de sus mayo-

res y sus proezas, como al presente se hace en España.

Algunos afirman que las armas de los godos eran un

león levantado y vuelta la cabeza en un escudo ondeado

y de azul la mitad; otros que tres leones puestos uno

sobre otro á la manera que los tienen los reyes de Da-

da; mas en esto no hay para qué detenernos, mayor-

mente que nuestro principal intento es declarar mas co-

piosamente , como arriba se dijo , la ocasión que a" tan-

tas gentes y tan bárbaras abrió la puerta para entrar en

España. En aquella confusión de cosas y caida del im-

perio romano, de que se ha hecho mención, un cierto

Marco en Bretaña, hoy Ingalaterra, fué por las legiones

saludado y alzado por emperador, y poco después no

con menor liviandad ellas mismas le mataron. Pusie-

ron en su lugar á Graciano
, que también con la misma

inconstancia fué muerto dentro de cuatro meses. Suce-

dióle Constantino, no por señalarse en valor y hazañas

entre los demás, sino solo le dieron el imperio movi-

dos del nombre de Constantino, que aquellas gentes

tenían por bien afortunado. Sucedió esto, como se puede

conjeturar de Paulo Orosio, el ano de nuestra salva-

ción de 4H, en que fué cónsul Teodosio el Menoría

cuarta vez, emperador del oriente, en lugar de su padre

Arcadio, que falleció tres anos antes dcste. Siguieron

á Constantino gran parte de la Gallia y de España por

estar los ánimos de todos irritados con las demasías de

los romanos y con los gravísimos tributos que de cada

d¡a les ponian mayores y mas graves. Sin embargo,

algunos se conservaban en la obediencia de los empe-

radores verdaderos. Entre estos, Didimo y Verlniano,

parientes de Honorio , como quier que perseverasen en

España en su devoción , con un ejército que arrebata-

damente juntaron, pretendieron con mayor ánimo que

fuerzas impedir á Constantino, que de la Gallia se decía

aparejarse para pasar en España, la entrada de los Pi-

rineos. Pero fueron vencidos en batalla y muertos, así

ellos como sus mujeres, por Constante, hijo del tirano,

al cual, sacado por su padre de un monasterio y nom-
brado por cesar, envió delante á España. Teodocillo

y Lagodio, hermanos destos muertos, desconfiados de

sus fuerzas, huyeron del peligro, y se fueron á los em-
peradores Honorio y Teodosio. El ejército de Cons-

tante por la mayor parte era compuesto de aquellas

naciones que bajaran de Alemana en Francia, y por

cierto concierto que con Honorio hicieron los llama-

ran honoriacos. Estos, por permisión de Constante, ta-

laban á España y tudos los campos hasta Falencia, ca

pretendía él con la miseria ajena ganar las voluntades

del ejército bárbaro. A estos mismos, queriéndose él vol-

ver ¿Francia, dió el cuidado de guardar las estrechu-

ras y entradas de los Pirineos. Llevaron mal esto los

españoles que los soldados extranjeros y mercenarios,

y por consiguiente poco seguros, fuesen preferidos á

su conocida lealtad, por donde de tiempo muy antiguo

les confiaban la guarda de aquellas entradas de toda la

provincia. Sentían mucho esta aírenla. Quejábanse del
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agravio, y amenazaban que muy en breva resultarla
alteraciones en España y leiidnu otros señores que
mandasen, con lo demás que suelen decir los hombi
cuando el dolor y sana Ies suelta la lengua. No saliero
vanas estas amenazas, según que el suceso de las eos
lo mostró y declaró en breve, porque los honoriaco
conforme á su natural inclinación, llamaron y trajera

á España á los vándalos, alanos, suevos y silíngos, i

quien se concertaron secretamente de dalles la entra

que hasta entonces tuvieron cerrada
, y poco antes Si

licon los había hecho entrar en Francia. La causa q
se piensa los movió á desamparar la Gallia fué el míe
de los godos, contra cuyo valor y por estar concert
dos con Honorio, temían no tendrían fuerzas iguale

Poníales junto con esto en cuidado y aquejábalos
poder de. Constantino, que estaba apoderado de la m
yor parte de la Gallia y aspiraba á lo demás. Era rey

los suevos Hermenerico, de los alanos Atace, de
vándalos y silingos Gunderico. La entrada deslas nací

nes bárbaras fué causa de grandísimas desventura

porque con fiereza bárbara , sin hacer diferencia ni t

ner cuenta con nadie, se apoderaron de las haciend

de los españoles y de los romanos. Destruían los ca

pos y los pueblos, por donde luego la hambre se embr
veció de tal guisa, que eran forzados los naturales

sustentar la vida con carne humana , no solamente los

hombres, sino también las bestias con aquella carnice-

ría se hacían mas fieras, y á cada paso acometían á los

hombres porsustentarse. Después de la hambre, como
acontece, se siguió una peste gravísima, con que mu-
rió gente innumerable en toda la provincia. Eran los

males tan grandes, que los que escapaban tenían envi-

dia á los que morían por sufrir ellos mas graves cuitas

que la misma muerte. Pasó el mal tan adelante, que la

provincia quedó en gran parte yerma de moradores,

y

con tanto los bárbaros hicieron sus asientos en diver-

sas partes della. A los suevos y á parte de los vándalos

cupo Galicia, a* la sazón mas ancha de términos de lo

que es en nuestra edad, porque cornprehendia en su dis-

trito todo lo que es Castilla la Vieja. Los alanos pobla

ron en la Lusifania y en la provincia Cartaginés, fuera

de los carpetanos, que es el reino de Toledo, y los cel

líberes, que se mantuvieron en la sujeción de los ro-

manos. La Bélica tomaron para sí los vándalos y los

silingos. Hecha esta distribución
,
pudieron concierto

con los romanos, con que se tornó á labrar y morarla

tierra y las ciudades en gran parte. Los españoles te

nian por mejor esta nueva servidumbre que el imperio

de los romanos y su severidad. Dado que algunos, con

servándose obstinadamente en la libertad antigua, Di

querían sufrir el yugo de los bárbaros, priucipalmenti

en Galicia, donde los suevos imperaban. Entre tanto qu

esto pasaba en España, Honorio desde Italia envió ei

la Gallia contra el tirano un grueso ejército debajo 1;

conducta de un su capitán, llamado Constancio. En Es

paña se levantaron nuevas alteraciones á causa que u

cierto Máximo en la E-paña citerior fué saludado val

zadopor emperador. Un conde, llamado Geroncio, fuéí

autor desta nueva trama por odio que tenia al prime

tirano Constantino, sin embargo que había seguido an

les sus parles. Lo que en esto pretendía era en nom

hre de otro reinar él y mandarlo todo. Con este intent

dejando á Máximo cu Tarragona, él con ejército pasó e
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i Gallia
, y apoderado de la ciudad de Viena , mató en

lia á Constante el César, que le vino á las manos. No

a9Ó adelante por entender que venia contra él Cons-

íncio y por miedo suyo. Vuelto en España, ó por des-

recio que tuvieron dél , ó con deseo de agradar á lio-

orio, los españoles de noche acometieron su casa
, y

ado que se defendió valientemente, con fuego que pe-

aron á la casa pereció dentro della. Máximo desam-

arado de la ayuda deGcronclo, que era el que le con-

?rvaba, dejadas las insignias imperiales, huido pasó

liserablemente lo que le duró la vida, que fué hasta el

empo de Paulo Orosio, como el mismo lo testifica,

n este medio, al tiempo que estas cosas se hacían en

spaña, Constantino, el tirano, y Juliano, su hijo, fueron

or esfuerzo de Constancio muertos en Arles
; y no mu-

lo después Jovio y Sebastiano tuvieron el mismo fin,

s cuales sucesivamente se rebelaron en la Gallia con-

a el imperio. Con esto toda la Gallia volvió á la su-

dón de Honorio
,
que fué el año de nuestra salva-

ion de 413. Losgodus, para defensa de la una y de la

.ra provincia, es ú saber de Francia y de España, con

)luntad de Honorio y conforme al asiento que con él

•marón, se apoderaron dosaños después de las haldas de

sPirineos. Gente quemuchas vecesantes deslos tiem-

)S, derramada de sus antiguos asientos y acometiendo

s provincias del imperio romano, habia ganado gran

édito por su valentía, en tanto grado, que se tuvo por

erto que Alejandro Magno, rey de Macedonia, huyó
'í encontrarse con ellos; Pirro, rey deEpiro, los temió;

i lio César rehusó la pelea con ellos, según que lo dice

rosío. 1N0 es de nuestro propósito contar todas las en-

adas y guerras desta gente ni relatar por menudo sus

izañas, que seria mas largo cuento de loque sufre

ita obra. Lo que hace al propósito es que el empera-
)r Valente, como de suso se dijo, dió á los visogodos,

ie salidos de sus antiguos asientos y tierra maltráta-

lo las gentes del imperio, la provincia de Mesia donde
orasen, con tal condición que estuviesen á sueldo del

iperio romano y recibiesen la creencia de Cristo,

jestro Señor, por donde algo después la secta de Ar-

o, con que los inficionaron y á que Valente era dado,

é causa de grandes desventuras y alteraciones en Es-

ma. Las tierras que les entregaron sustentaron ellos

ista el imperio de Arcadio y Honorio
, y ensancharon

is términos hasta Panonia, hoy Hungría, que sucedió
)Co antes que rompiesen por ilalia después de haber
kstruido la Tracia. Fué la ocasión desta entrada que
ilicon, suegro de Honorio, con intento de hacer em-
íradorá su hijo Euqucrio, movió aquella gente de
ivo inquie ta y bulliciosa á tomar las armas. Estaba

i Nido Slilicon con Serena , sobrina de Teodosio y hija

¡ Honorio su hermano; dolía tuvo por hijos á Euque-
>, María y Terniancia. Casó con Euquerio Galla Pia-

ba, hermana de los emperadores Honorio y Arcadio.
sniásdesto, Honorio, emperador, casó sucesivamente

: n María, y después con Termancia. No ha mucho que
1 tiempo del pontífice Paulo 111 se halló en Itoma el

pulcro de María en la iglesia de San Pedro en el Vali-
no, y en él piedras de gran valor, mucho oro y plata,

n los nombres de Honorio y de María esculpidos en
m joyel, según que en la descripción de la ciuvlad de
IwnalorelataMarliano masen particular. Muertas pues
una y la otra mujer do Honorio, dado que no falta
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quien diga que repudió á Termancia luego que U trai-

ción de Slilicon se descubrió, como quitadas las pren-

das y ataduras de la lealtad, Stilieoa se determinó de

poner en ejecución la maldad que mucho antes en su

corazón tenia forjada. Con esta determinación hizo que

los vándalos, de cuyo linaje él venia, y los alanos, con

promesa que Ies hizo de grandes premios, hiciesen en-

trada en la Gallia. A los godos negó el sueldo que les

daban con la misma astucia , traza con que ellos toma-

ron las armas, y en lugar de Atanaríco, saludado que

hobieron por rey á Alarico, talaron la Tracia y la Ita-

lia; finalmente, después de largo cerco se apoderaron

de la misma cabeza del mundo, Roma, á 2 de agosto.

Eran cónsules Flavío Vararo la primera y Tertulio la

cuarta vez. El descuido de Honorio, cuyo oficio era

acudirá la necesidad, fué tal, que diciéndole cómo lio-

rna era perdida, pensó que hablaban de un gallo que

él llamaba Roma, y poco antes, como solía deordinario,

se habia deleitado en verle pelear con otro. Muerto poco

después Alarico, caudillo de los godos, en lo postrero

de Italia, Ataúlfo que le sucedió, ablandado con los

regalos de Galla Placidia, su mujer, la cual en Roma,

fuera presa, se inclinó á la paz y tomó asiento con Ho-

norio, con que el ejército de los godos, sacado de Ita-

lia, hizo su asiento en los confines de la Gallia y de Es-

paña. La silla del reino puso esta gente en Narbona año

de nuestra salvación de 415. De aquí vino y procedió

que aquella parle se llamó Gallia Gótica , dado que no

>iempre tuvo los mismos términos, antes se variaban

muchas veces conforme al vario suceso de las guerras

que con los francos comarcanos y con los romanos tu-

vieron los godos. Esta fué la ocasión que trajo así las

demás gentes ya dichas como los godos á España.

CAPITULO II.

Cómo los godos vencieron i las demás naciones bárbaras

en Espada.

Estaba España dividida en muchos reinos, diferentes

entre sí en leyes, costumbres y religión. Los romanos

y los españoles abrazaban la religión católica , á los go-

dos tenia inficionados la peste de losarrianos. Las de-

más naciones bárbaras no habían aun recebido la reli-

gión cristiana, antes seguían las supersticiones de sus

antepasados. Todos con deseo de conservarse en la

parte de que se apoderaran en aquella turbación y re-

vueltas, cada cual por su parte pretendía hacer paces

y concertarse con los romanos. Godigisco rey de los

vándalos, al cual algunos llaman Gundot ico
, y Jornan-

des Giserico , lo que sin duda es falso, fué el prime-

ro á concertarse con estas condiciones: que viviesen

en España sin hacer mal y daño á los antiguos mora-

dores
, y no pudiesen por título de prescripción de

treinta años valerse en algún tiempo contra los roma-

nos para efecto de retener lo que violenta é injusta-

mente hobieseu usurpado. Palabras con que se daba á

entender que aquella paz no era tanto por voluntad co-

mo por fuer/a, y que no duraría mas de cuanto tuvie-

sen posibilidad para volver á la guerra y á las manos.

L)e aquel concierto sin duda procedieron entre aquellas

gentes nuevas sospechas, y por ellas luego se encendió

nueva guerra. Los alanos, como mas feroces, acome-

tieron á loa vándalos ) á los silin^os, y ios pusieron en
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necesidad de desamparar la Bélica y hacer recurso á

Galicia para que, juntando sus fuerzas con las de los

suevos, reprimiesen el atrevimiento de los alanos y re-

cobrasen sus asientos, de que los habían echa Jo. Die-

ron los alanos la vuelta contra los celtiberos y la Cur-

petania; ganaron de los romanos muchos pueblos y

ciudades. Los godos eso mismo , el año siguiente des-

pués que asentaron en Francia, pa-aron en España,

donde con su llegada y ayuda Atalo usurpó el nombre

de emperador, título vano y dañoso, pues poco des-

pués, falto de consejo y fuerzas, como procurase huir

por la mar, fué preso por Constancio
,
que con gruesas

armadas poseía aquellas riberas. Envióle á Honorio; por

su mandado le corlarou el pulgar y el dedo segundo,

y fué llevado en destierro á la isla de Lipara, Ataúlfo,

rey de los godos, ó por su natural condición cansado

de tantas guerras, ó por el nuevo parentesco que con

el Emperador tenia , aficionado á los romanos, se in-

clinaba á dejar las armas y concertarse. Llevaba su

gente esto mal por ser feroces y bravos. Acordaron de

conjurarse contra él y darle la muerte , como lo hicie-

ron en Barcelona, do tenia hecho su asiento. Ejecutó

este caso tan atroz un hombrecillo llamado Vernulfo,

de pequeña estatura, pero muy atrevido y muy priva-

do del Rey, Este, como hallase buena ocasión, con la

espada desnuda le atravesó por el costado. OÜmpio-
doro, uno de los autores de la Biblioteca de Focio, le

llama Dobio, y dice que dio la muerte á Ataúlfo en

venganza de ¡a que él antes había dado á su amo. El le-

trero de la sepultura deste rey, cuya parte hoy se ve

en Barcelona , da á entender que seis hijos de Ataúlfo

perecieron juntamente con él; al cual letrero cuánta

fe se haya de dar otros lo podrán juzgar; á nos parece

mas moderno que conforme á la antigüedad de aque-

llos tiempos. Anade Olimpiodoro que un niño llamado

Teodosio, que tuvo Ataúlfo en Plaeidia y murió en su

primera edad, estaba sepultado en un oratorio cerca

de Barcelona en una caja de plata; demás desto, que á

otros hijos de Ataúlfo, habidos del primer matrimo-

nio, mató Sigerico, sucesor suyo, sacándolos de las

faldas y regazo del obispo Sigesaro; últimamente, que

ríacid ia cou otros cautivos fué forzada á ir corriendo

por largo espacio; que tales son las mudanzas de las

cosas y los reveses del mundo. En lugar pues de Ataúl-

fo pusieron á S : gerico por voto de la nación
,
por ser

pe sona de industria y de esfuerzo conocido en guer-

ra y en paz. Fuera desto, era alto de cuerpo y de buena

apn renda, dado que de una caida de un caballo ren-

qi.eaba de la una p'crna. Este, como quier que siguiese

las piadas de Ataúlfo en lo que era inclinarse á la paz,

dentro del primer año de su reinado murió también á

manos y por conjuración de los suyos. Sucedióle Wa-
liu , hombre inquieto y belicoso. Deste e criben que al

pri c'pio de su reinado con una armada que juntó

q<.¡>o pasaren África , sea perdida la esperanza de sus-

tentarse en España por el espanto que Constancio de

una parte y las naciones bárbaras de otra le causaban,

sea por el deseo que él mismo tenia de apoderarse de

la Mauritania, provincia en aquellos tiempos sujeta y
mi viente de España, sea por cualquiera otra ocasión.

L<> que sucedió es que con la fuer/a de una tempes-

ta ! deshecha que le sobrevine en lo mas angosto del

Estrecho se desrotó toda la armada de tal suerte, que
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le fué forzoso dar la vuelta á España y en ella tomar
asiento con Constancio. Las condiciones del concierto

fueron que entregase a" I'lacidia, mujer que fué de

Ataúlfo, que por voluntad .leí Emperador, su hermano,
estaba prometida al dicho Constancio

; y que los godos

hiciesen la guerra en E-paña á las otras naciones bár-

baras en pro del imperio romano para que todo lo que

se ganase quedase por suyo
, y ellos se contentasen con

lo que en las haldas de la Gnllia y de España antes po-

seían Hzose esta paz el año de 418
,
según que lo re-

fiere Paulo O. osio, presbítero tarraconense
,
muy co-

nocido por su erudición y por la amistad que tuvo coa

los santos Auguslino y Jerónimo. Prosiguió este autor

la historia de las cosas romanas y hizo fin en el aña

luego siguiente después deste, en que fueron cónsules

Flavio Monaxio y Flavio Piinta. A Constancio demás

de casalle con Plaeidia hizo Honorio su compañero en

el imperio. A Waüa dió graciosamente y añadió el se-

ñorío de la Guiena en premio de la guerra que hizo y

de haber sujetado , como se concertó, las gentes bár-

baras. Es la Guiena un pedazo principal de la GaHia,

que tiene por aledaños por la una parle los montes Pi-

rineos y por la otra el rio Garona. Las ciudades mas

principales son Tolosa dentro en la tierra, y junto al

mar Océano la ciudad de Burdeos. La guerra entre los

godos y las otras naciones se hizo y pasó en esta ma-

nera. Desde la Celtiberia hasta do llegó Constancio con

cuidado de acudir á las cosas de España, los godos,

tomado que hubieron el cargo de la nueva guerra, aco-

metieron á los alanos , feroces por el buen suceso que

tuvieron poco antes, tanto, que no contentos con las

primeras tierras y términos, aspiraban al imperio da

toda España. Mataron en una batalla á su rey Atace con

otros muchos, y forzaron á los demás que escaparon,

que dejada la Lusilania se pasasen á Galicia, do mez-

clados con los suevos perdieron el nombre de su gente

y reino. Algunos sospechan que Alanquer, pueblo en

tierra de Lisura, y otro que se llama Alanin, en los

montes de SevÜIa, tomaron estos nombres de los ala-

nos, porque Alanquer antiguamente se dijo Jerabrica.

La conjetura que hay para decir esto es sola la seme-

janza de los nombres, ni cierta ni del todo vana. Con

el mismo ímpetu desla guerra fueron maltratados los

silingosy domados en una batalla que se dió cerca da

Tarifa. Quedaron con esto tan oprimidos, que les pu-

sieron por gobernadores personas de la nación de los

godos. Escarmentados con esto los vándalos y los sue-

vos, con retención de lo que tenían , se sujetaron á los

romanos, en cuyo nombre se hacia la guerra, aunque

con las armas, trabajo y peligro de los godos. Preten-

dían los suevos otrosí ganar sueldo de .'osromanos; ellos

no quisieron venir en ello porque no les quedase con

las armas poder de alborotarse. Wulia, habiendoen bre-l

ve concluido tan grande guerra y dejando á E<paña su-

jeta y sosegada , como volviese á la GalÜa , falleció de

su enfermedad año de 419. Reinó s dos tres años, en

el cual tiempo acabó cosas tales y tan grandes, quo

ilustró grandemente su nombre y el de su nación, ade*

i más de la Guiena que, como quoda dicho, le dieron de

, nuevo cu premio cíe sus hazañas.
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CAPITULO 10.

Del reino de Teodoredo.

Después de la muerte de Walia sucedieron dos cosas

lemuclia incomodidad. La primera que el emperador

Constancio, sosegadas la España y la Gallia y vuelto á

talia, murió en Ravcna ano de nuestra salvación de i 21.

tejó de su mujer Placidia un hijo de pequeña edad, Da-

ñado Valentiniano; su tío el Emperador procuró se

1 riase como quien le Labia de suceder en el imperio,

.a otra cosa fué que las naciones bárbaras comenzaron

levantarse en España y á recobrar la jurisdicción y

Bloridad que antes tenían; principalmente los válida-

3S, cuyo esfuerzo entre las demás naciones era muy
onocido y singular, con su rey Gunderico pensaban

poderarse de toda España. Con este intento acorne-

aron á los suevos; las causas no se saben , solo consta

ue los forzaron á recogerse á los montes Ervasos, coll-

ados mas en la fortaleza de los lugares que en su va-

íntía. Algunos piensan que estos montes son los que

n este tiempo se llaman Arvas, puestos entre León y

)viedo, conocidos por un antiguo monasterio que allí

ay
; y aun dicen que son los mismos que Ptolemeo Ila-

ía Narbasos. Retirados en estos montes, cualesquiera

ue hayan sido , los suevos , como nunca quisiesen pe-

?ar con el enemigo , los vándalos, perdida la esperanza

e alcanzar victoria, en una armada que juntaron pa-

trón á las islas Mallorca y Menorca y las pusieron á

jego y é sangre. Desde allí dieron la vuelta á tierra

rme; echaron por lierra á Cartagena
,
que poco antes

abia sido quitada á los alanos y volviera al señorío de

)s romanos. Sucedió esto seiscientos años después que

>s cartagineses la fundaron para que fuese en España

siento y fortaleza del imperio cartaginés. Después de

sta destruicion se redujo á caserías; ma* en el tiempo

delante
,
por la comodidad del buen puerto de que go-

a,se tornó á habitar. En nuestra era apenas hay en

lia seiscientos vecinos. Lo que mas hace al caso es en-

.'iider que desde aquel tiempo los privilegios de la ciu-

adde Cartagena, que llamaban Cartago la Nueva, se

nsaron á Toledo , como lo testifica un antiguo escri-

>rde las cosas de España; y algunos lo entienden de

dignidad del metropolitano cartaginés, otros de la

jdiencia en que se administraba á los pueblos la jus-

cia, que dicen antes estaba en Cartagena
, y desde allí

! pasóá Toledo. Las razones por una y otra parte no
>n concluyenles. Quedará el juicio libre al letor para

« «solverse por lo que en otros hallare. A mí mas me pa-

ce que lo que se trasladó fué la autoridad eclesiástica

la dignidad de metropolitano. Gunderico, rey de los

indalos, destruida Cartagena, acometió á los silingos,

: ie seguían el partido de los romanos. Dió la tala á los

^ impos
, y apoderándose por fuerza de Sevilla

,
que es-

ba en poder desta gente, y puéstola á saco, como
I elendiese con sobrado atrevimiento saquear el tem-
I o de San Vicente, que cu aquella ciudad en riquezas

I religión era muy notable, fué muerto en la misma
ierta del le ¡Vo; castigo muy justo de Dios en ven-
mza de aquel desacato cometido contra la religión,

icedióle Genserico, su hermano bastardo ; otros le

man Guutaris. Todas estas cosas acontecieron den-
odel mismo año que murió e! emperador Constancio.
i «1 mismo üenmo Jovino y Máximo se llamaron em-

peradores en España. Esta* nuevas alteraciones forra-

ron al emperador Honorio á hacer nuevas levas de gen-

tes y con ellas enviar á Castino, un excelente capitán,

así contra los tiranos, que se intitulaban emperadores,
como contra los vándalos. Juviuo y Máximo, porque te-

nían pocas fuerzas y se confiaban mas en la revuelta de

los tiempos que en otra cosa, en breve fueron presos y
muertos. La empresa contra los vándalos era mas du-
dosa. Así Castino, desconfiado de sus fuerzas, llamó

á

España al conde Bonifacio, persona por lo mucho qur

sabia de la guerra y de la paz, no menos eo:ioci,!a que

por la amistad que tuvo con san Agustín. Hizo pues

que viniese desde Africa, donde era gobernador; lle-

gado, nació entre los dos discordia, como es ordinario

entre los que son iguales en poder, con extremo peligro

y daño, así de España como de las co^as romanas. Vol-

vióse Bonifacio á Africa. Castino, privado de aquella

ayuda, sin hacer cosa que de contar sea contra los ván-

dalos , fué forzado á volverse á Italia el año de 423 , en

que el emperador Honorio pasó desta vida á i o dia- del

mes de agosto. Tuvo el imperio veinte y ocho años,

once meses y diez dias. Señalóse, así en la constancia de

la religión como por la caida é infelicidad del imperio,

que sucedió en su tiempo. Su cuerpo enterraron en la

iglesia de San Pedro en el Vaticano. En su lug ir suce-

dió Valentiniano el Tercero, hijo que era de Constancio,

y á la sazón niño de pequeña edad y de fuerzas no bas-

tantes para llevar tan gran carga. Con esta ocasión Kla-

vío Joan intentó de apoderarse del imperio y de deSj o-

jar dél á Valentiniano. Sucedieron diferentes trances,

y por conclusión, pasados dos años, le vencieron lo? lea-

les y mataron en batalla. Gobernaba la república en

nombre de su hijo la emperatriz Placidia. Tenia con ella

grande autoridad y cabida Aecio, capitán de mucho
nombre. Bonifacio, el que gobernaba á Africa, envidio-

so y celoso desta privanza y con deseo, parle de satis-

facerse, parle de mirar por sí, concertó con Gensorieo
f

rey de los vándalos, que de E<paña pasaje en Africa.

Pretendía de mantenerse en el gobierno de Africa con

las fuerzas destos bárbaros, y enlregallesen recompen-

sa del trabajo una parle de aquella provincia, según

quede común acuerdo la señalaron. En tanta manera

la peste de la ambición ciega á los hombres, que ni el

amor de la república
, ni la lealtad que debia, ni el celo

de la religión, á que singularmente era aficionado, fue-

ron parle para enfrenar á un hombre, por lo demás tan

señalado en bondad, para que no ejecutase su mal pro-

pósito y saña. Genserico , con acuerdo de los suyos, re-

suelto en no dejar aquella ocasión de apoderarse cK 1

imperio de Africa, partió mano de la esperanza qi e te

le presentaba de apoderarse de toda España
; y des-

amparando la Bética ó Andalucía
,
pasó allende el mar

con ochenta mil combatientes, que fué el año de 427,

en que fueron cónsules en Roma Hierio y Ardaburio.

Los silingos se quedaron en España, en especial en

aquella parte de la Bélica donde está Sevilla
,
que fué

el principio
,
por contarse ellos entre los vándalos y es-

tar mezclados con ellos, que en el tiempo adelante el

nombre antiguo de la Bética se mudase en el de Van-

dalosía, y al presente de Andalucía , si bien los aleda-

ños dcstas provincias Bética y Andalucía no se corres-

ponden puntualmente. Los vándalos en Africa al prin-

cipio juulurou sus fuerzas cou Bonifacio, con que su-
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jetaron gran parte de aquella provincia
;
después, por !

discordias que resultaron
,
que tal es la naturaleza del

mandar, no sufre compañía, por no contentarse los

vándalos con la parte de Africa que les señalaron y
anhelar á cosas mayores conforme á la condición de los

hombres, llegaron á rompimiento. Pusieron cerco so-

bre Bona, do Bonifacio estaba y también san Agustín,

obispo de aquella ciudad , bien conocido por su doctrina

y santidad, que murió en aquel cerco. Hobo diversos

encuentros, y finalmente los bárbaros forzaron aquella

ciudad , mataron á Bonifacio, y con tanto se apodera-

ron de casi todo lo demás de Africa. Iban inficionados

de la herejía arriana
,
puede ser que á causa de la co-

municación que en España tuvieron con los godos ; de

donde las iglesias africanas por esta ocasión padecieron

grandes y largas miserias. Hombres sin número fueron

muertos por la constancia y defensa de la verdadera y
católica religión. Entre estos Arcadio, Probo, Pasca-

sio y Eutiquio, que seguían la casa y corte de Genseri-

co. Demás deslos á un mozo llamado Paulillo, hermano
de Pascasio y Eutiquio , vendieron por esclavo, con in-

tento que la molestia del servicio bajo en que se em-
pleaba le baria mudar de parecer. Fueron estos már-

tires de nación españoles, y por cuanto se puede en-

tender de Próspero sufrieron la muerte el año de 437.

Con la partida de los vándalos el poder de los suevos

comenzó á poner espanto á toda España. Tenían por

rey á Hermenerico; y este muerto de una larga enfer-

medad año de 440, y de su reinado treinta y dos, Re-
quila, su hijo, mozo de ingenio encendido y bravo, si-

guiendo las pisadas de su padre, cerca del rio Jenil se

encontró con Ardeboto, enviado por el Emperador á

España , vencióle en batalla y le mató. De la presa que-

dó rico de oro y plata y proveído para sufrir los gastos

de la guerra. Después desta victoria se enseñoreó de la

Bética, en que domó los silingos y se apoderó de Se-

villa , ciudad en aquel tiempo ni de la anchura ni her-

mosura que antiguamente tenia y ahora tiene, por cau-

sa de los daños que las guerras suelen acarrear. Tras

esto dió la vuelta hacia la Lusitania , tomó á Mérida,

con que lo restante de los alanos quedó del todo opri-

mido y llano. Para que los suevos se animasen y aven-

tajasen en tanto grado, ayudó mucho hallarse á la sa-

zón la tierra sin defensa, á causa que Sebastian, general

que era de los romanos, se habia partido de España

para acudir á las cosas de Africa , do murió á manos de

los vándalos, según que lo refiere Paulo, diácono. Con
esto los suevos pasaron adelante, sujetaron la Carpeta-

nia
,
que es el reino de Toledo

, y la provincia Cartagi-

nense, si bien en breve se concertaron con los roma-
nos y les tornaron estas dos provincias. Falleció Re-
quila el año de nuestra salvación de 418. Dejó por su-

cesor á su hijo Rcccinrio; este fué el primero de los

reyes suevos que recibió la fe de Cristo y fundó en Es-

paña entre los suyos la verdadera religión. E^to cuanto

á los suevos. Los godos con su rey Teodoredo
,
que fué

pariente de Walia y su sucesor, poseían en España muy
poca tierra , solamente lo que al presente es Cataluña

;

en la Gallia florecían en riquezas y gloria militar. Por
esto, quebrada la confederación que tenían puesta con

los romanos y por estar acostumbrados á sembrar y
trabar unas guerras de otras , comenzaron á poner es-

panto á todos. Los muchos hijos de Teodoredo aumen-
|
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taron su poder, que eran seis, es á saber : Turismundo,
Teodorico, Eurico, Friderico, Riccinero, Hímerico,

y dos hijas ; la una casó con Hunerico , vándalo
,
hijo de

Genserico , hombre impío y cruel
,
que maltrató de mu-

chas maneras á los católicos en Africa, y á su mujer
cortadas las narices, envió á su padre sin ocasión bas-

tante , solo por una sospecha liviana y falsa que le dió,

que intentaba de darle veneno y yerbas. La otra casó

con Recciario
,
rey de los suevos en España. Habían por

este tiempo entrado en la Gallia los hunnos con su cau-

dillo Atila, que vulgarmente llamaron Azote de Dios;

y esto, movidos con el deseo de ensanchar el señorío ó

inducidos por los romanos para enfrenar el poder y atre-

vimiento de los godos , ó lo que es mas verisímil , á per-

suasión de Genserico, vándalo, que temia las armas

de los godos y la venganza de la maldad cometida con-

tra su mujer, como está dicho. La gente de los hunnos

dicen algunos que tenia su asiento dentro de los mon-
tes Rífeos. Marcellino los pone cerca del Océano y so-

bre la laguna Meotide. Eran hombres de aspecto feroz,

en trato y comida groseros, tanto, que ni de fuego ni de

guisados solían usar, sino de raíces y de carnes calen-

tadas entre sus muslos; algunas veces sustentaban la

vida con la sangre de sus caballos, ca les abrían para

esto las venas y los sangraban. Dícese que en tiempo

de Valente lo primero echaron los godos de sus anti-

guos asientos; después, destruida la Armenia y otras

provincias del oriente , se apoderaron de la una y de la

otra Panonia y las quitaron á los godos
; y como hicie-

ron entradas en la Gallia y otros lugares comarcanos,

dejaron por todas partes rastros de su natural fiereza.

Al presente, con intento que llevaban de apoderarse de

toda la Gallia, destruyeron, quemaron y asolaron la

ciudad nobilísima de Rems, en que degollaron entre

otros á Nicasio, obispo de aquella ciudad, varón tan

santo, que cantaba con las postreras voces y medio

muerto los himnos sagrados. Después desto pusieron

cerco sobre Orliens, cosa que forzó á los godos, á los

francos y á los romanos á tratar de hacelles rostro. Pa-

ra esto hicieron liga entre sí, y juntadas sus fuerzas,

acudieron contra el común enemigo. Teodoredo, rey

de los godos, por miedo que aquel fuego no prendiese

en la Guiena , fué el primero que con las armas acome-

tió el peligro y forzó al enemigo que, alzado el cerco,

se retirase á los campos Cataláunicos, que otros llaman

Maroquins ó Mauricios
,
y están cercanos á Tolosa. Acu-

dió Aecio, por Valentiniano, hecho maestro de la mili-

cia, que era tanto como general. Los francos asimísmt

acudieron con su rey y caudillo Meroveo. Luego que la'

unas y las otras gentes estuvieron juntas ordenáronse

haces á guisa de pelear. Dióse á Teodoredo el gobierm

de la mano derecha ; Aecio estuvo á la izquierda junti

con los francos. Sanguibano,rey de los alanos, deaque

líos que tenian su asiento en aquella parte de la Galli

do está Orliens fueron puestos en medio por no íiars

dellos y para que no pudiesen hacer traición. Por (

contrario Atila repartió sus huestes e:i esta forma. Pu

so á los reyes y á las demás naciones á los dos lados co

gran número de gente extendida por aquellos ancliTSi

mos campos. Los ostrogodos, como los que entre 1(

demás se señalaban en esfuerzo y valentía , se pusicro

en el lado izquierdo contra los visogodos. El mismo At

la y los hunnos estuvieron en el escuadrón de en medi
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cuerpo do la batalla. Eran hombres de vista espan-

osa y mas morenos y toslados que los demás. El lu-

jar era cuesta abajo; parecía que los que primero se

ipoderasen de un collado que se empinaba allí cerca

ajorarían mucho su partido. Los unos y los otros fue-

on allá con el mismo intento
,
pero previnieron los ró-

ñanos. Alila , visto que por este inconveniente sus sol-

liados se turbaron y temían de entrar en la pelea, les

iabló, según se dice, en esta manera : «A los vencedo-

es del mundo, domadores de las gentes no conviene

•ncender y animar con palab; as , ni aun a los cobardes

lará esfuerzo este mi iazonamiei.lo. Los valientes sol-

lados, cuales vos sois, se recrean y deleitan en la pe-

¿a , y el salir con la victoria les es cosa muy ordinaria

familiar. ¿Estáis por ventura olvidados de las Paño-

las, Mesías, Gemianías, Gallías, sujetas y vencidas

•or vuestro esfuerzo y los escondrijos de la laguna

leotis , en que erraron vuestras armas? Armaos pues

el ánimo que á vencedores conviene. Pudistes, sin po-

eros á trabajo, pozar del fruto de las victorias ganadas;

las por no poder vuestros animosos corazones sufrir

i ociosidad, fuistes los primerosá mover la guerra. Es-

1 muestra de mayor esfuerzo os sirva al presente de

stímulo y aguijón. En estedia por vuestra valentía se

onquistará el imperio del mundo. ¿Podrá por ventura,

li ínclitos soldados, aquel ejército juntado con toda di-

gencia de la avenida de varias gentes y aquella cana-

a sufrir vuestra vista, ojos y manos? Por la poca con-

anza que de su esfuerzo hacían intentaron mejorarse

elugar. Diréis que tienen en su ayuda á losvisogodos,

ente brava. Poco les importa ese socorro si vienen á

uestras manos. Que los romanos delicados y afemina-

os con los deleites, como cortados los nervios, sin

ue ninguno les baga fuerza, volverán las espaldas,

cordáos pues de vuestra valentía, vestíus del coraje

:ostumbrado , mostrad vuestro esfuerzo
, y si no pu-

iéredes salir con la victoria , lo que los dioses no per-

dían, con la muerte dad muestra del amor y lealtad

ue nos tenéis. Los magnánimos en la muerte ganan

onra, la victoria Ies acarrea contento y con él abuu-
ancía de todos los bienes. De mí no esperéis solamen-

el gobierno, sino el ejemplo en el pelear. ¿Qué otro

nperador os recebirá si no salís victoriosos? Qué rea-

s, qué provincias? Principalmente que vuestra felici-

id tiene irrita las todas las naciones por la envidia que

; tienen muy grande.» Dicho esto, dióse la señal de

ílear; acometieron los himnos con grande ímpetu ; re-

biéronlos los contrarios no con menor esfuerzo , di-
sididos también ellos con las amonestaciones de sus

ipilanes. Júntanse los escuadrones, encruelécese la

I llalla, mueren ahora destos, ahora de aquellos , todos

lean, como el interés lo pedia, con singular denuedo
esfuerzo por el imperio del mundo. Era tanta la san-

I e de los muertos, que, según se dice, un arroyo que
li corría salió por esta causa de madre. Perecieron en

! uella sangrienta batalla ciento y ochenta mil hom-
J es, muchedumbre que díó ocasión á forjar estas y
? ras mentiras. Al principio de la pelea murió el rey

I iodoredo
,
por su mucha edad pi ;ado y hollado de los

yos, dado que con grande ánimo peleó y acometió lo

ís fuerte y apretado de los enemigos. Algunos dicen

e le mató un ostrogodo llamado Andaje. Lo que á

*os pusiera temor, á los suyos dió mayor coraje ; ca
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Turismundo y Teodor'n o
,
hijos del muerto , con un et«

cuadron cer rado turbaron !os enemigos
, y con la fero—

cidad y cólera que !es causaba el dolor rompieron y des-

barataron los escuadrones contrarios. En conclusión,

pusieron en huida al capitán enemigo, dado que nin-

guna cosa dejó él por hacer que perteneciese, ó á buen

I

capitán, ó ávatei oso toldado. Los hermanos pasaron hi-

riendo y matando muy adelante
,
tanto, que con la es-

curídad de la noche llegaron á la vuelta muy cerca de

los reales de los enemigos y corrieron grande peligro;

el mi<mo Turismundo fué derribado del caballo y heri-

do en la cabeza, pero escapó por la ayuda y valentía de

sus soldados. El enemigo, que en su pensamiento tenia

tragada la redondez de la tierra y peusaba hacerse se-

ñor de todo, por no haber ganado la batalla , como ven-

cido, se retiró á sus reales
,
determinado, si el peligro

pasaba adelante, de tomar Ja muerte por sus manos y

echarse en una hoguera que para este efecto mandó en-

cender. Los carros con que estaban rodeados los reales

le dieron la vida
, y las tinieblas de la noche , cosa quo

él tenia considerada
, y por esto comenzó la pelea des-

pués de medio dia. Aecio no con menor miedo, hecho

un valladar de caballos muertos y paveses, pasó toda la

noche sin dejar las armas. Pero el siguiente dia , visto

que el enemigo rehusaba la pelea, le cercó primero den-

tro de sus reales
;
después como pudiese deshacerle sin

dificultad le dejó salir de la Guilla y volverse a" las Pa-

nonias. Muy gran parte de la alegría de la victoria y del

regocijo se desininuyó, así con la huida de Atila como

por el desastre y muerte del rey Teodoredo; dado que,

así á los romanos como á los francos, se entendía era

agradable que un rey tan poderoso faltase. Dicen que

un adevino , consultado por AtÜa, le dijo que muerto el

capitán de los enemigos alcanzaría la victoria. Así pen-

saban loshunnosque por una parte saldrían victoriosos

y Aecio sería muerto en la batalla. Tales son los adevi-

nos, gente engañosa y vana, tales sus pronósticos ; nun-

ca aciertan ó por maravilla ;
fuera de que, en casos se-

mejantes, muchas cosas se fingen que nunca pasaron.

En la vida escrita en griego de Isidoro
,
filósofo, se dice

que por espacio de tres días después de la batalla se

oyó estruendo de armas en el mismo lugar y grande

alarido de los que peleaban, como si las almas
,
después

de apartadas de sus cuerpos con gran pertinacia per-

severaran en la pelea. La grandeza desta batalla dió

ocasión á estas y semejantes fábulas. Verdad esque cosa

semejante á esta cuenta Mafeo al fin de su histeria en

el naufragio de Manuel de Sosa , cerca del cabo de Bue-

na Esperanza ;
que de noche se oian cantos de los que

en aquella tormenta finaron. Díóse esta batalla
,
según

Casiodoro , siendo cónsules Marciano Augusto y Clodio

Adelfio el año que corría de Cristo de 45 i
, y del reino

de Teodoredo treinta y uno. Algunos sospechan que

Recciario, rey de los suevos, se halló en esta jornada

por el deudo que tenia con el rey godo. Lo mas cierto

es que, acometido que bobo á los vascones, que perse-

veraban en la obediencia de los romanos y moraban en

aquella parte de E<paña que al presente se llama Na-

varra, desde allí pa<ó á la Gallia con deseo de visitar á

su suegro
, y que, ayudado del socorro de los godos, dió

'

la tala por todas partes á la provincia Cartaginense y á

los Carpetanos. Ultimamente, hecho que bobo paz y

tomado asiento ecu los romanos, se volvió á su tiern
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y señorío que tenía de la Bética , la ímsitania y Galicia,

y aspiraba á hacerse señor de lo demás de España.

CAPITULO IV.

De Turismundo y Tcodorico.

Hechas las exequias de Teodoredo en ios reales de

los godos, Turismundo, luego que fué puesto en lugar

de su padre, por consejo de Aecio y ásu persuasión de-

jó de seguir á Atila y vengar aquella muerte
,
por pare-

cer debia primero dar órden en las cosas del nuevo

reino, y no dar lugar á sus hermanos, si por ventura

lo pretendían, de innovar alguna cosa. Loque de se-

creto con esto pretendió Aecio era que el poder de los

godos, á la sazón muy grande, no destruyese el de los

romanos. Verdad es que Turismundo, si bien siguió

el consejo de Aecio, en breve luego que dió asiento

en las cosas de su reino revolvió en busca de Atila; y

antes que saliese de Francia, le venció en una batalla

muy herida que se dieron cerca del rio Loire, donde el

bárbaro pretendía sujetar cierta parte de los alanos,

que hicieran asiento por aquellas comarcas. Esta nueva

victoria fué muy señalada
, y tanto, que el Himno fué

forzado desembarazar toda ia Francia. Esta misma

huida de Atila fué causa que Aecio perdiese la vida;

porque como viniese nueva que, reforzado de nuevas

gentes, revolvía sobre Dalmacia, lllirico y parte de Ita-

lin, el emperador Valenliniano, por entender que le pu-

dieron deshacer del todo en los campos Cataláunicos,

y que de industria le dejaron escapar por sus particu-

lares , dió la muerte á Aecio, que le tenia por culpado

en aquel caso
;
que fué año de nuestra salvación de 45 í.

E j el mismo tiempo después de Celestino y de Sixto,

tercero deste nombre, gobernaba la Iglesia romana

san León, verdaderamente grande por la excelencia de

su sabiduría y de su elocuencia. Juntó con las demás

excelentes virtudes de su ánimo una singular destreza

en tratar con los príncipes, con que persuadió primero

é Atila
,
himno, que entrado en Italia iba sobre Roma,

que volviese atrás, ca le salió al encuentro y le habló

sobre el caso á los vados del rio Mincio. No mucho des-

pués acabó con Gcnserico, vándalo, que no pusiese

luego á la ciudad de Roma , de que estaba para apode-

rarse, como lo hizo. Obedecieron los bárbaros á la vir-

tud celestial; pero dejemos las cosas extranjeras. To-

ribio, obispo de Astorga, tuvo otro tiempo familiari-

dad con san León en Italia, do habia pasado y peregri-

nado por otras muchas provincias con deseo de saber

ó por devoción que tenia. Por cartas de Toribio
,
ya

que san León era pontífice, fué avisado que la secta de

Priscilliano, tantas veces abatida, tornaba de nuevo á

brotar, principalmente en Galicia, do esta peste se

habia mas apoderado. Respondióle en una carta, en

que le ordenó que para remediar este daño tuviese cui-

dado de juntar concilio de los obispos tarraconenses,

cartaginenses , lusitanos y gallegos. Juntáronse los

obispos, como les era mandado, en Celenis
,
pueblo

de Galicia. Juntos que fueron, por sus votos condena-

ron la doctrina de Priscilliano
, y puesta por escrito

una fórmula de la verdadera fé, la enviaron á Baleo-

nio, prelado de Braga
,
que era superior de todas las

¡

iglesias por aquella comarca con derecho de melropo-

litano ó sea de primado. Desla fórmula se hace meu-
¡
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cion en el primer concilio Bracarense, y anda después

del primer concilio Toledano como parte suya y re-

miendo mal pegado, por yerro sin duda del que pri-

mero juntó los volúmenes de los concilios. Anda tam-
bién un pedazo de una epístola de Toribio conlra la

secta priscilliana
,
dirigida á dos obispos de España,

En ella, después de saludarlos, dice dolerse que la con~

cordia de la religión que tenian las demás iglesias s*

pervierta en su patria por culpa de los obispos
,
que no

consideraban bastantemente cómo aquel mal tantas ve-

ces reprimido tomaba de nuevo á brotar. La vida que

profesaba y el haberle sido encomendado este cargo,

le ponía en necesidad de hablar, dado que en todo era

el mas bajo. Los libros apócrifos que los herejes pu-

blicaban por divinos debían ser desechados, en parti-

cular los Actos del apóstol santo Tomás, en que se afir-

maba que el dicho Santo acostumbraba á bautizar, no

con agua, sino con aceite , sacramento que por auto-

ridad de aquel libro recebian los maniqueos, y le re-

probaba Priscilliano. Decia también que debían poner

en la misma cuenta los Actos de san Andrés, fingidos ó

corrompidos por los maniqueos; los Hechos otrosí y

Vida de san Juan, compuestos por Luceyo, hombre

perverso; la Memoria de los apóstoles , en que la ley

vieja de todo punto se reprobaba , del cual libro cons- :

taba haberse aprovechado los maniqueos y priscillia-

nistas para defensa de sus errores. Dice mas haber en ;

particular peleado por escrito contra las locuras de

aquel libro
,
pero esta disputa con el largo tiempo se ha

perdido. El cuerpo de santo Toribio está enterrado en

las Asturias en San Martin de Liévana. En algunos pue- 1>

blos asimismo se celebra su memoria como de santo :ii

á 16 del mes de abril , con fiesta propia que le hacen. 3

Volvamos á Turismundo , al cual por imperar mas so- »

berbia y cruelmente que hombres libres y feroces po-

dían sufrir, hicieron dar la muerte sus dos hermanos

T odorico y Federico. Ejecutóla Ascalerno, muy pri-

vado suyo, en la cama en que estaba á causa de una

enfermedad ; le mató á hierro pasado un año del prin«

cipio de su reinado. El ano luego adelante, que fui de

Cristo 155, á 18 de marzo, mató en Roma al empera-

dor Valenliniano Trasila , soldado de Aecio, en ven

ganza de la muerte que aquel Emperador diera á su ca

pilan. Así se dijo; mas en hecho de verdad Míximoli

sobornó- y persuadió tan grave maldad y traición co;

intento que tenia de levantarse con el imperio, como 1

hizo, y para conscrvalle con la majestad conveniente iRt

procuró casarse y casó con Eudoxia
,
mujer de Valen :pr

tiniano. Con la muerte de Valentiniano el imperio d t¿

occidente de todo punto cayó en tierra
,
porque nuev \k

tiranos ó emperadores desgraciados
,
que por órde \k

se siguieron adelante , en ninguna manera son teñid* ioi

por dignos de tal nombre. Por el mismo tiempo, p(| tita

muerte de Teodosio el Menor, gobernaba las provii :[¡

cias de oriente el emperador Marciano, por cuya dill
||¡¡

gencia se juntó un Concilio de obispos en Calcedonij
f,

doblado el número de padres que hobo en el coucilj \¡,

Niceno, Este concilio reprobó las lojas opiniones qi
,

de Cristo Dioscoro y Eutiquete enseñaban. Habia o-
,

menzado á gobernar la gente y reino de los godos Te
: 5

dórico con prudencia y modestia singular, escogí ,

príncipe, si no afeara la religión con las opiniones ¡ :„¡
:¡

Arrio , y la bondad de la vida con la sangre que derr
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nó, corao queda dicho, de su liermano. Sídcuio Apo-

linar, á anien Teodorico hizo conde, y después en la

Sallia fue obispo de Arverno, lio; Claramonte, en una

;arta que dirige a Agrícola , deciara por menudo las

.•irtudes de Teodorico, ta gravedad y mesura de su

•ostro, sus Tuerzas corporales, que no era dado á re-

léalos, sino de todo punto varonil j soldado ; ta destre-

a en tirar el arco , la templanza en la comida y bebida,

a costumbre que tenia después de comer de aflojar

•on honestos juegos el ánimo apesgado y flechado con

os cuidados del reino; y lo que es muy propio de los

eyes , daba audiencia á los miserables con una pacien-

te singular. Anade que se deleitaba cenando con las

)urlas délos truhanes, pero sin que mordiesen á nadie

üstaba Avifo acerca del por embajador de Máximo Au-

gusto, y dice Gregorio Turonense que era natural de

ilaramonte. A este Avito, sabida la muerta de su se-

lor, persuadió el Rey que se apoderase del imperio de

)ccidente, y para esto le ayudó con su autoridad y

uerzas. Concertaron los dos que en recompensa destas

ivudas quedase por los godos todo lo que en España

|U¡tasen á los suevos, que se iban apoderando de las

ierras de los romano^ y aspiraban al imperio de toda

üspaña. Era menester busrar alguu color honesto para

íacerles guerra y para quebrantar los vínculos del

leudo que tenian entre sí
;
parecióles ser lo mejor con

ma embajada amonestar á Recciario no se olvidase de

a modestia; que acometer sin alguna cau?aá los co-

narcanos, y sin haber recebido injuria dedos, seria

lespertar contra sí el odio público y envidia de las otras

laciones; que los reinos con justicia se fundan
, y por

imbicion y crueldad se pierden; amenazaba que si no

lesislia, no podía faltar al imperio romano, que le ha-

ría obligado su fe
, y del que tenia recebidos muchos

>eneficio5. A esto Recciario, como hombre de sober-

)io corazón , á quien las victorias pasadas hinchaban y

lenchian de vanas esperanzas
,
respondió que en breve

ieria en Tolosa para probar de cuánta valentía era la

ina y la otra ge;ite y determinar aquel pleito por el

ranee de las armas. Con esta respuesta Teodorico,

>ara prevenir y para todo lo que pudiese suceder, hizo

untas de los suyos, y llamó también socorro de los

wrgofiones y de los francos; pasó los montes Pirl-

ieos, y cerca del rio Urbico
,
que corre entre Iberia y

Vstorga en Ga' icia , en una báta la muy trabada veu-

ió y puso en huida á su enemigo. Grande fué la ma-
auza que de suevos se hizo en aquella batalla. El mis-

no Recciario salió herido, y no teniéndose por seguro

?n parte alguna de España
,
quiso en una nave pasar en

Urica; pero la fuerza de la tormenta le echó á la ciu-

lad de Portu por aquella parte que el rio Duero se mete
•n el mar. Allí por mandado del vencedor le mataron
daño de 456, como lo dice Adon Vienense. Braga fué

cuesta á saco
,
pero sin sangre de los ciudadanos. La

>resa fué rica por estar, á lo que parece, en aquella ciu-

lad la silla de los reyes suevos. Después desta batalla

'uso Teodorico por gobernador de Galicia, que dejó

"jeta , á Acliullb, del linaje de los vamos , no de la no-
)leza de los godos, y hambre de poca lealtad. Revolvió
a guerra contra la Lusitania, donde por amonestación
le santa Olalla, debajo de cuyo amparo estaban Mérída

sus cosas por ser ella su protectora, desistieron de

'ag^ear aquella ciudad. Hecho cato , Ccuriia con narle
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del ejército fu é enviado contra la Bétien; V<*p->oian> j
Nerica á Galicia contra Aclftulfa , qiWi olw ladode la k
y de su deber, se había apoderado de aquella provincia

y hecho tirano. Teodorico, vuelto en Francia, ó con
deseo de descansar, ó por acudir á otras alteraciones,

j

lomó las armas contra los romanos y contra Mayoría-

no
,
por ventura porque habían forzado á Avito que re*

uunciase el imperio , como se dirá luego
, y ya se d jo

que el emperador Avito y el rey Teodorico eran ami-

gos. Taló pues los campos de Francia y saque} ios

pueblos y poso* armado hasta el rio Ródano; y como
se apoderase de León , la puso á fuego y á sangre y la

saqueó. Esto en Francia. En España el capitán Ceurila,

como hubiese al improviso y antes que nadie imaginara

llegado á la Bélica, los naturales con embajadores que

le enviaron le hicieron saber que ellos ponían á sí y á

todas sus cosas en el r o 1er de los godo<
;
que no ha-

bían consentido con los demás suevos ni conspirado

contra los romanos; que estaban aparejados á dar re-

henes y hacer lo que les fuese mandado, recebirlosen

los pueblos
,
ayudarlos con trigo y con todas las demás

cosas. Por e'ta manera sin sangre la Bética quedó su-

jeta al señorío de los godos. En Galicia se hacia la guer-

ra con mayor porfía, y últimamente, en una batalla que

se dió cerca de Lugo, Acliulfo, que se nombraba rey,

á lo menos se había apartado de la obediencia de los

godos, fué preso y pagó con la cabeza. Los suevos

enviaron á Teodorico hombres santos con los ornamen-

tos de la iglesia y cosas sagradas para moverle mas,

por cuya industria alcanzaron perdón para toda la pro-

vincia de Galicia, y no solamente el perdón que pedí in,

sino con increíble grandeza de ánimo les otorgó que,

recogiendo las reliquias del naufragio pasado, nombra*

sen de entre sí rey. Vínose á la elección , no se confor*

marón las voluntades, unos nombraron á Franta por

rey, otros á Masdra; este por los suyos fué muerto á

hierro dentro de dos años. Remismumlo , su hijo y su*

cesor, año de nuestra salvación de 460, conforme á la

cuenta de Isidoro, corregidos los números conforme á

la verdad , se concertó con Franta
, y juntadas con él

sus fuerzas, entró por la Lusitania metiéndola toda á

fuego y á sang-e
;
provincia que en aquella sazón habia

vuelto al señorío de los romanos, si bien no se entien-

de la manera, el tiempo ni la causa en que esto se

hizo; lo que se sabe es que Romismundo no la puda

del todo sujetar á su señorío. En Roma y en Italia Ri-

címer, nieto que era de Watts
,
rey de los godos , na-

cido de una su hija y de padre suevo de nación , era en

este tiempo maestro de la milicia romana
,
que era ei

mayor poder y cargo después del emperador. E>te ha-

cia y deshacía emperadores en aquellos miserables

tiempos; y con esto traía al retortero la república ro-

mana, porque Mecilio Avito , sucesor de Máximo, re-

nunció el imperio y fué hecho obispo de Placen i. i en

Italia. El que le forzó á hacer esto, que fué Julio Va-

j

lerío Mayoriano , sucesor suyo
,
pasó en España

, y so-

segadas las alteraciones de aquella provincia, npre^to*

una armada en Cartagena con deseo de deshacer á los

vándalos en Africa. Pero todo este aparato se desvane-

ció como humo, porque parte de la armada quemaron

los enemigos, parte tomaron por haber ellos tenido

noticia de lo que el Emperador pretendía y tiempo

para hacerle re.-dsieucia y duño. Ll i;;isino Mayoriano,
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tleado con !a afrenta de) mal suceso , si bien en la Ga-

llia restituyó al imperio todo lo que ios godos usurpa-

ran, dado asiento en las cosas de aquella provincia y

vuelto en Italia , perdió la libertad y la vida en Derlona

cerca del rio Hira , á los 7 de agosto año de 46
i , lodo

por engaño y órden de Ricimer. Por su muerte Yibio

Severo
,
partícipe en esta conjuración, fué puesto en

su lugar, ayudado pur el mismo Ricimer. En aquella re-

vuelta y confusión de cosas el rey Teodorico se tornó

é apoderar de JSarbona por entrega que del la hizo

R.ibenio, á quien con grandes promesas él persuadió

se aparlase de la obediencia del emperador Severo.

Hay en Nebrija un letrero deste tiempo en la misma de-

hullera del templo sobre la puerta con estas palabras

vueltas en romance*

ALEJANDRIA, CLARÍSIMA HEMBRA , VIVIÓ AÑOS VEINTE V CINCO,

pocos mas ó menos: murió en pazá 10 de las kalenuas de

ENERO, ERA 505. PhüUO, SU HIJO; VIVIÓ DOS AÑOS V UN MES.

Por las palabras latinas deste letrero
,
que es muy lla-

no, se ve que la elegancia de la lengua latina liabia

va en este tiempo degenerado mucho de lo antiguo. La

alfa y la omega con la señal de la cruz , en aquella for-

ma que se dijo arriba hizo Constantino Magno la bande-

ra real, están puestas debajo deste letrero, conforme

a la costumbre de aquel tiempo en razón de diferenciar

los sepulcros de los cristianos de los demás. Gobernaba

por el mismo tiempo la Iglesia romana Hilario, natural

de Calari en Cerdeña, sucesor de León el Magno. Hay

una carta de Ascanio
,
obispo de Tarragona

,
para Hila-

rio, con ocasión de la cual y de un concilio de obispos

que se juntaron para celebrare! dia en que nació el dicho

pontífice , se trató en Roma cómo Nundinario
,
obispo

de Barcelona , nombró por heredero de sus bienes y se-

ñaló por su sucesor á Ireneo, coadjutor suyo. Dicen

que la voluntad y juicio del obispo fué aprobada por

los votos de los principales y de los demás del pueblo.

Muvido deste ejemplo ó de su voluntad , hizo lo mismo
Silvano, obispo de Calahorra, señalando sucesor, pero

sin la voluntad del pueblo y consentimiento del metro-

politano. Por tanto pedian que, aprobada la primera

elección por autoridad de Hilario, la segunda se diese

por ninguna. Respondió Hilario que por no poderse en

manera alguna distinguir la causa de Barcelona de la

de Calahorra y porque no parecieí e se heredaba lo que

por benignidad de Cristo se da conforme á los mereci-

mientos de la vida de cada uno, que la una y la otra

elección se tuviesen por de ningún efecto y se tornasen

á hacer conforme á las costumbres y leyes legalmente.

I.a data desta carta fué á 30 de diciembre, siendo cón-

sules Basilisco y Hermenerico, que fué áño de nues-

tra salvación de 165. En esta carta Ascanio se llama

melropolitano de la provincia Tarraconense. Tenia

Tarragona por sufragáneas á Calahorra, León, Barce-

lona, Ciudad-Rodrigo, que antiguamente se llamó Mi-

rubriga , dado que entre sí estaban muy apartadas , ar-

gumento claro que era superior de toJas las iglesias

que en España obedecían al imperio romano, y recono-

cían á la Iglesia romana por madre y cabeza de la reli-

gión cristiana , como lo es. Por ventura en España no
se usaba en aquel tiempo el nombre de primado, sino

que donde tenian el gobierno y la silla del imperio,

aquella ciudad reconocían las demás ciudades ó iglesias
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que pertenecían á aquel gobierno
,
punto de que teñe*

mos muchas conjeturas y razones, si no concluyentes,

á lo menos probables
;
pero volvamos á lo de Galicia,

CAPITULO V.

De la muerte del rey Teodorico y del rey Eurtco.

Los suevos en esta misma sazón andaban alterados á

causa de nuevas guerras que entre ellos se levantaron.

Fué así, que por votos de la una parcialidad de las dos

que andaban entre aquella gente, en lugar de Franta,

difunto, como queda dicho, fué puesto Frumario. Su
competidor Remismundo , antes que el nuevo Rey co-

brase fuerzas y se arraigase en el reino, pretendió apo-

derarse por fuerza de armas de todo el señorío y na-

ción de los suevos
; y salió con ello por causa que al

mismo tiempo falleció acaso de su enfermedad Fruma-

rio , su contrario. Dado que Iría Flavía , ciudad sujeta á

Remismundo, fué destruida por los contrarios, ca no

quedaban del todo sosegados con la muerte de Fru-

mario, su rey. Reducida con tanto la gente de los sue-

vos debajo del imperio de uno, grandes levas de gen-

tes se hicieron en toda aquella provincia , con que jun-

tado un grueso ejército, Remismundo acometió la Lu-

sitauia, y después de haberse por engaño apoderado

de Coimbi a, hizo lo mismo de la ciudad de Lisbona, por

entrega que della le hizo Lucidio , ciudadano y go-

bernador de aquella ciudad. El poder de los romano*

era menospreciado; temíanse las armas délos godos;

por esto pareció á los suevos conveniente aplacar á Teo-

dorico con una embajada con que le prometían de man*

tenerse en su fe y estar prestos para hacer lo que les

fuese mandado. Dió orejas el Godo á esta embajada, y

para mayor firmeza de la amistad tratóse que los reyes

se confederasen con nuevo parentesco; y así, Remis*

mundo casó con una hija de Teodorico
,
que con volun*

lad de su padre fué enviada á España, y en su compa*

nía Salario, hombre principal, que tomó cuidado dt

llevarla. Iba también entre los demás Ayace , hombn

francés, y que por ganar la gracia de su rey, días ante

se hiciera amano. Todo esto iba enderezado á que po

diligencia deste hombre los suevos se pervirtiesen y lii

ciesen arríanos; con que se prometían, quitada la di

ferencia de la religión, seria mas firme el asiento qu

tomaron. Hizo aquel hombre astuto lo que se pretendía

En efecto, la Reina procuró íntroducille en la gracia d

Remismundo
, y por aquel medio inficionar la gente d

aquella mortal ponzoña. Salano,como celebradas la

bodas se volviese á Francia, halló que Teodorico er

muerto por engaño de Eurico su hermano
,
que fué aii

de nuestra salvación de 467, el año trece después qi

él con semejante alevosía dió la muerte á Turismund

su hermano. El reino de los godos sin contradicen

quedó por Eurico en premio de aquella maldad. E

grande su ferocidad y brío; solóle ponía en cuidado

poder délos suevos. Temia que Remismundo vengar

por las armas la muertedel Rey,su suegro; deseabaju

tamente quitar la Lusilania á los suevos
, y echados I

romanos de toda España, hacerse universal señor d

lia, porque en aquella era estaba dividida en tres pa

tes. La Galicia con parte de la Lusilania obedecía á I

suevos, la Bélica y Cataluña é los godos, debajo

(

imperio de los romanos permanecía la provincia Ge
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n£Ínen<e, los Cnrpef anos, reino de Tolo, lo y casi todas

as demás provincias de España. Eurico pues lo príme-

( ,se concertó por medio de sus embajadores con el

mperador León, que regia las provincias del oriente;

lecho esto, entró con un grueso ejército y discurrió

lasta lo postrero de Espnña , donde sin hallar contra-

liccion,por muchas partes maltrató y sujetó la provin-

ll de Lusitania. Desde alfi, antesde dar la vuelta, envió

leíante parte de su ejército para apoderarse de Pamplo-

ja y de Zaragoza
,
que perseveraban en la obediencia de

as romanos. El también con lo mas fuerte del ejército

novió la vuelta de la Empana citerior
, y en ella después

le largo cerco se apoderó de Tarragona , ciudad que en

Cspaña tenia muy grande autoridad, y la derribó por el

uelo, enojado de que se pusieron en defensa y que el

•ercohobiese durado mucho tiempo. Cnn esto despojó

. los romanos de fo lo el señorío que tenían en España

-del imperio que duró en ella casi setecientos años;

y

.un fuera de Galicia
,
que quedó por los suevos , todo lo

ilemás de España por fuerza de armas se rindió á los

jodos. Esto en España. En la Gallia se ensancharon los

,érminos del señorío de los godos con esta ocasión. Las

:osas de Italia iban de caida á causa de las guerras ci-

iles que andaban muy encendidas con grande y ver-

gonzosa flaqueza del imperio romano, de manera que

ipenas ya ni por sus fuerzas ni con socorros de fuera

e podían entretener; porque muerto el emperador Vi-

lo Severo, Flavio Antemio tuvo por algún tiempo el

mperio de occidente , sustentado con las fuerzas y ma-

tas de Ricimer, patricio, que sacó del barato para sí por

nujer una hija del nuevo emperador, bien que la amis-

adno duró mucho, ni podía s-er seguro tan gran poder

le hombre particular; y es cosa forzosa que perezca ó

jue haga perecer el que pone miedo al príncipe , como
.caeció entonces. Resultaron diferencias entre el sue-

gro y él yerno; vinieron á las armas, y Ricimer se apo-

leró déla ciudad de Roma y la saqueó, dió otrosí la

nuertealemperador Antemio. Con esto unsenador Ma-

nado Olibrio sucedió en el imperio. El mismo Ricimer

•iocos dias después murió atormentado de gravísimos

lolores. El vulgo entendía que era venganza del cielo

>or haber menospreciado poco antes el derecho de afi-

nidad tan estrecha y haber maltratado aquella ciudad,

•ifuerto poco después Olibrio, siguióle Glicerio, en nin-

guna cosa mas afortunado que su predecesor, porque

ulio Nepote , á quien León
,
emperador de oriente, die-

a el imperio de occidente , le forzó á renunciarle
, y le

nvió á Salonia , ciudad de Esclavonia, para que allí

•uese obispo de aquella ciudad á propósito que no le

•scarneciesen y maltrataren, si quedase en Italia despo-

ado del mando como hombre particular, y para que

on aquella dignidad se sustentase y pasase por el agra-

io que le hacían ; dado que parece vino de su voluntad

n ello
,
pues poco después fué aquella ciudad acogida

leí mismo Nepote , cuando asimismo le echó de la silla

>mperial Momillo Augusto. Orestes, maestro que era de
a milicia romana después de Ricimer, y padre deste

-tornillo, quitó el imperio á Nepote
, y en él puso á este

uhíjo,locual sucedió á 31 de octubre añode 475. Vul-

garmente á este nuevo emperador llamaron Augus-
ulo por vía de escarnio y porque en él se acabó de

•odo punto el imperio de occídeute, que otro del mis-

no nombre, esá saber, Octavio Augusto, había fun-
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dado a lo que pareria para siempre y para «pie fuese

perpetuo. Desta manera trueca y revuelve la fortuna , ó

fuerza mas alta, las cosas humanas. Caen las ciudades

y los imperios, yérmanse los pueblos y Jas provincias se

asuelan; que es todo consideración muy á propósito pa-

ra conhortarse cada cual y llevar en paeiencia sus tra-

bajos. Ciudades y reinos muy nobles yacen por tierra

caídos como cuerpos muertos; y nos, cuyas vidas es-

trechó la naturaleza dentro de pequeños términos, si

alguno de los nuestros muere ¿haremos extremo senti-

miento? Razón es sin duda y muy justo nos acordemos

que somos hombres
, y no nos queramos atribuir la in-

mortalidad de los que están en el cielo. Imperó Augus-

lulo nueve meses y veinte y cuatro dias. Odoacre,

hombre bárbaro
,
rey de los herulos , habiéndole quita-

do el imperio, se apoderó de Italia y de Roma, y tuvo

aquel imperio por mas de diez y seis años. Este fué el

fin del imperio de occidente, estos los emperadores

postreros ydesgraciados que aquí habernos juntado co-

mo las heces que fueron del imperio romano y de su ma-

jestad. Volvamos atrás y contemos algunas cosas que

en su tiempo acontecieron. Eurico, rey de los visogo-

dos, despuesde haber domado á España, acometió las

tierras de la Gallia. Añadióse este nuevo mal á los de-

más con que las provincias todas eran trabajadas. La

deslealtad,que en aquel tiempo mas que en otro se usaba,

fué la principal causa destos daños. Fué así, que Arban-

do primero y después Seronato
,
que eran en la Gallia

gobernadores por los romanos, persuadieron á este Rey

que se apoderase de las provincias del imperio
,
pues

seria cosa fácil en tiempos tan revueltos. Juntóse con

esto queá Genserico, vándalo, venció en una batalla

naval cerca de Sicilia Basilisco
,
capitán famaso del em*

perador León. Con esta pérdida maltratado el Vánda-

lo, se volvió en Africa, y por miedo que tenía de mayor

daño, donde movió por sus embajadores á la una y á ia

otra gente de los godos
,
ostrogodos y vísogodos contra

los romanos, con grandes esperanzas que les puso de-

lante y partidos aventajados. Estas fueron las causas

de la guerra que se hizo en Francia. Arvando y Serona-

to, descubierta la traición y convencidos enjuicio, pa-

garon con las cabezas. El intento de Genserico tuvo

mejor suceso, porque Teodemiro, rey de los ostrogo-

dos en Panonia, recobrado que hobo su hijo Teodorico,

que largo tiempo estuvo en Constantinopla en rehenes

y el cielo le tenia aparejado el imperio de Italia, dió

cuidado á Vindemiro su hermano para que hiciese guer-

ra á Italia, que de sí misma iba á caerse y estaba para

perderse. Pero este, vencido por los dones que Glicerio

Augusto le dió en el tiempo que tuvo el imperio, deja-

da Italia, se pasó en la Gallia, y juntó sus fuerzas con

Eurico, que con gran espanto y daño de aquella provin-

cia comenzaba á talar los campos y meter á fuego y i

sangre las villas y lugares. Fué esta junta de grande

efecto, y dado que Epifanio, obispo de Pavía, varón

en aquel tiempo de grande autoridad , enviado por Ne-

pote Augusto, trató de sosegar estas gentes, no hizo al-

gún efecto; antes partido él, los de Rodes, de Caliors,

de Limoges,los gabalítanos quedaron sujetos por las

armas de los godos. Arverno otrosí, ciudad de la pri-

mera Aquitania, que hoy llaman Claramonte, no lejos

de aquel collado aoude la antigua Gergovia de César es-

tuvo situada, forzosamente se hobo do entregar por es-
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Ur cansados los ciudadanos de un cerco que sobre ella
'

tuvieron muy largo. Hacían resistencia á los godos y á

sus intentos por una parte el obispo de aquella ciudad,

llamado Sidonio, con sus fervientes oraciones y vúla

muy santo, por otra el conde Ecdicio con su valor y con

las armas, hijo que era de Avito , uno de los emperado-

res ya contados. Pero las orejas de los santos y del cielo

estaban sordas para oir las plegarias de aquel pueblo, y

los muros de la ciudad por la mayor parte cebados por

tierra y allanados. Por esta causa Ecdicio se resolvió

de huir. Llamóle el emperador Nepote y bízole patri-

cio, que á la sazón era nombre de grande dignidad,

premio debido á su virtud, si bien tuvo poca dicha en

defender la ciudad. En lo que mas se señaló este nobi-

lísimo varón fué en la liberalidad con los pobres en un

tiempo que corrió de una hambre y carestía muy gran-

de, mayormente en la Borgoña. Acudió á tan grave

necesidad Ecdicio con sus tesoros y con sus riquezas.

Envió su gente con jumentos y carros para que le tra-

jesen todos los pobres que bailasen. Juntaron como

cuatro mil dellos, hombres y mujeres y niños ; á estos

todos dió en su casa el sustento necesario por todo el

tiempo que duró aquel azote y trabajo; y después por

el mismo orden los hizo volver á sus casas y á sus tier-

ras. Partidos los pobres, dice Gregorio Turonense que

se oyó una voz del cielo, que dijo: «Ecdicio, Ecdicio,

porque hiciste esto
, y obedeciste á mi voz, y sustentan-

do á los pobres, hartaste mi hambre, ni á tí ni á tus

descendientes para siempre faltará pan.» Para hacer

rostro á los godos, que se ibanapoderandode gran par-

te de la Gallia , el emperador Nepote despachó á Ores*

te, maestro de su milicia, con bastante número de gen-

te. Era este capitán godo de nación; y conforme á la

f»oca
lealtad que en aquel tiempo se usaba

,
dejada aque-

ta empresa , revolvió con sus fuerzas contra su mismo

Señor y emperador sin parar hasta despojarle del impe-

rio y poner en su lugar á su hijo
,
que , como queda di-

cho, se llamó Augustulo. Con la vuelta de Orestes no

quedó en la Gallia quien hiciese resistencia á los godos;

así extendían sin contradicción en aquella provincia los

términos de su imperio. Apoderáronse de Marsella y

de otras ciudades por toda aquella comarca, cuyos

fampos riega el caudaloso rio Ródano con sus aguas.

Finalmente , Eurico puso la silla de su reino en Arles
, y

soberbio y arrogante con tantas victorias, como si le

faltaran de todo puntólos enemigos, revolvió su furia

eontra la religión católica, como príncipe amano, que

era muy aficionado á aquella mala secta. Para mejor salir

con loque pretendía, que era deshacer los católicos,

echaba los obispos de sus iglesias sin poner otros en su

lugar. Los demás sacerdotes y clero, por no tener quien

los acaudillase, se derramaban por diversas partes y se

reducían a* muy pequeño número. Desamparaban los

templos
,
que en parte se caían , en otros nacían yerbas

y matas y todo género de maleza en tanto grado, que

las mismas bestias y ganados se entraban dentro a" pa-

cer, sin que la santidad de aquellos lugares fuese parte

para reparar este daño por estar las puertas caídas y la

entrada libre para todos, así hombres como brutos, si

ya no era que los matorrales y zar/ales en algunos tem-

plos eran tan grandes que no dejaban entrar á nadie.

Sidonio Apollinar en muchas cartas llora la calamidad

de tiempos tan miserables; del se ha de tomar lu raxon
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destas cosas por haberlas dejado los historiadores i%
contar. Reinó Eurico por espacio de diez y siete anos.

Falleció en Arles de su enfermedad el año de nuestra
salvación de 483. En este mismo año Simplicio, pontí-

fice romano y sucesor de Hilario
,
pasódesta vida á ra

mejor. Hállase una carta de Simplicio para Zenon , obis-

po de Sevilla , do se ponen estas palabras: « Por reía-
1

cion de muchos hemos sabido que tu caridad con el fa-

vor del Espíritu Sanio así gobiernas tu Iglesia, que con
'

la ayuda de Dios no siente los daños del naufragio. Por
|

tanto glosándonos con tales nuevas, nos pareció conve-

niente de hacerte vicario de nuestra silla, con cuya au-
1

toridad y vigor esforzado no permitas en alguna mane-
1

ra que se traspasen los decretos del amaestramiento

apostólico ni los términos de los santos padres. Por-
1

que justa cosa es quesea remunerado con honra aquel

por cuyo medio en esas regiones se sabe crece el culto

divino.» Destosprincipios, como quier que los romanos

pontífices en adelante acostumbrasen á hacer sus vica-

rios á los obispos de Sevilla , les nació aquella autoridad
;

que algunas veces tuvieron sobre las demás iglesias da

España, junto con que aun por este tiempo la iglesia

de Toledo no tenia el derecho y autoridad de primado.

A Simplicio sucedió Félix, cuya carta asimismo se ve

para el mismo Zenon, en que no hay cosa alguna que

digna de memoria sea.

CAPITULO VI.

Del reloo de Alinee.

Hechas las eiequias de Eurico , los principales, á loi

cuales el padre estando á la muerte mucho les encC"

mendó á Alarico, su hijo, y á él dió muy buenos con

sejos, le declararon por sucesor de su padre. En tiemp

deste rey las cosas de los visogodos estuvieron pacífica

en España. La Gallia, por estar dividida en muchos se

ñoríos de godos, francos y borgoñones, no podia so

segar largo tiempo. Teodorico en Italia, con consent

miento del emperador Zenon, que sucedió á León, fund

el reino de los ostrogodos, ca venció y mató al rey OJoí

ere año de nuestra salvación de 493. El origen de l(

ostrogodos y su principio se hade tomar del tiempo i

Radagaiso, el cual como fuese deshecho en Fiesoli p>

las gentes de Honorio y por el esfuerzo de Stilicon , I

que quedaron de aquel ejército destrozado de ostrog

dos, pasados varios trances
,
juntaron sus fuérzase

los huhnos, y en la batalla Cataláunica estuvieron i

parte de Atila, como queda arriba dicho. Despuí

como tuviesen por mejor asentar á sueldo del impei

romano que servirá los otros bárbaros, el einperai!

Marciano les dió tierras en Panonia donde morare

Poco después vino á ser rey de aquella gente Teo.i

miro, cuyo hijo fuera de matrimonio habido en i

mujer llamada Eurelieva, por nombre TeodnrLn,

edad de siete años, envió su padre por rehenes al E

perador León. Era mucha su gracia
;
por esto y co:;

buena crianza y su ingenio se hizo muy amable al ef

perador, tanto, que llegado á mayor edad le dió lie

cía para volverse á su patria. Después de la muerte I

padre como hecho rey volviese á visitar al empera

Zenon en el mismo tiempo que Odoacre Herulo acc:

tió el imperio de Italia , alcanzó dél fácilmente liccr

de pasar contra aquel Rey, y vencidos y destruidos
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íiemígos, se llamó* rey fie Italia. Sujetó otrosí á Roma,

)mo manifiestamente se entiende por las cartas qno

asiodoro, su secretario, escribió en nombre del

ismo rey. P;irn cobrar fuerzas y arraigarse muy do

•opósito en el nuevo reino que conquistara acordó

rodarse de todas partes, y en particular emparentar

. >n los francos, borgofiones y visogodos, príncipes y

icíones en aquel tiempo de grande poder y fama. Con

te intento él mismo casó con Audefleda, bermana do

odoveo, rey de los francos, que ya en aquella sazón era

istiano. De dos bijas suyas, habidas en una mujer

litera, la una, llamada Ostrogoda, dió por mujer á Ala-

co, rey de los visogodos; la otra, llamada Teudicoda,

.
Gundibaldo, rey de los borgoñones. Por esta forma

con estos casamientos se bizo como juez y cabeza de

do el occidente; y como tal procuró concertar cierta

ferenciaque resultó entre los visogodos y los francos

m cartas y mensajeros que despachó á los unos y á

s otros, en que con los ruegos mezclaba amenazas

no venian en lo que era razón. Los francos, por el

ñor que tenían á la religión católica, que poco antes

>razaran, aborrecían á los visogodos como gente in-

:¡onada de la secta arriana. Demás desto, llevaban mal

le todos los desterrados y enemigos de los francos

dlasen segura acogida en el reino de Alarico. Quejá-

ise otrosí Clodoveo que Alarico en cierta habla que

ivieron concertada trató de armarle cierta zalagarda

ira quítalle la vida, lo cual decía saber muy cierto. La

rdad era que dos reinos comurcanos como estos no

)dian estar mucho tiempo sosegados ni faltar ocasio»

is de desabrimientos. Destos principios se temía al-

bina grave guerra y que se encendería algún gran

ego entre aquellas dos gentes ferocísimas. El rey os-

ngodo, avisado de lo que pasaba, pnmeru por la fama,

después por diversos mensajeros que le vinieron, y
celándose de los daños que podrían resultar

,
despa-

ó á cada uno de los dos su embajada con sendas car-

5 que les escribió muy prudentes y graves para sose-

rlos y concertar aquellas diferencias. Avisóles que
:ebia el mayor pesar que podia ser viendo que dos

amigos suyos se armaban el uno contra el otro y
n se despeñaban en su perdición, desórden de que
3 enemigos se alegraban por verlos encendidos en
¡os tan grandes

; que por el mismo caso que cada

0 buscaba la destruicion del otro resultaba el peli-

o, no solo de su vida, sino también de sus subditos,

e ordinariamente lastan los desatinos de sus reyes;

reinos se fundan con prudencia y modestia, la des-
frenada locura los deshace y consume; las guerras

e fácilmente se emprenden muchas veces se rema-
\ en triste y miserable fin

;
que le parecía cosa justa

les de venir á las manos intentasen algún camino y
ñera de concertarse, pues los ánimos que hasta en-
ees por cosas de poco momento estaban entre sí ir-

ulos, con facilidad so apaciguarían y temían con-
ilia; pero si el odio pasaba adelante y con muestras
s graves perdían del todo la amistad, no quedaría
eronza de concordarlos hasta tanto que, consumidas
eshecbas las riquezas y fuerzas, el uno de los dos
nos que en gran manera florecían de todo punto
adase asolado; que temia,á causa del parentesco que
1 ambos tenia, resultaría en él e! arreóla ó infamia

entrambas partes de cualquier maacra que el nego-

cío sucediese; que si A Alarico no enfrenaba ol respeto
do padre ni a Clodoveo reprimía el amor de hermano,
él como d hijo amenazaba al uno, y al otro aporcebia
que tendría por enemigo aquel que mostrase mayor odio

y aversión á la paz, no obedeciendo á los consejos y
amonestaciones do un pecho amicísimo y de un tan

cercano pariente. Alarico mas fácilmente daba oídos á

estas amonestaciones. Clodoveo, por ser hombre mas
feroz, desechaba cualquier condición do paz. Dió pues
esta soberbia respuesta :quo él no tenia otro ánimo con
Alarico del que era justo y él gustaba; que él fué el pri-

mero agraviado y ofendido, junto con que demás de
dar acogida á sus enemigos en sus tierras , le había de-

nunciado la guerra; que el derecho de naturaleza y la

majestad real pedían no diese lugar á estas demasías,

sino que se defendiese y desagravíase; concluía con
decir que convidando él con la paz, y el enemigo pre-

sentando la guerra, deseaba le hobiera dado la natura-

leza dos manos derechas, la una para contraponerla á

Alarico, y dar la otra desarmada al mismo Teodorico.

Esta respuesta de tanta resolución hizo que el Ostro-

godo quedase mas inclinado á Alarico. Escribió cartas

á todos los demás reyes, cuyas copias hoy andan, en

que reprehende la soberbia y orgullo del francés, cár-

gale que confiaba en sus fuerzas y en su fiereza
,
que

era la causa de tener las oreja* cebadas á la razón y

justicia; amonesta que toaos acucian « aquel peligro

y atajar aquel daño, que podría resultar en perjuicio de

todos; despachasen sus embajadas a* amenazar á Clot

doveo y apartulle de aquel mal propósito; que la con*

senracion del estado de cada uno en particular depen«

dia de la común providencia y amistad que todos entre

sí debían tener y de contrapesar las fuerzas de los prín-

cipes por esta forma. No aprovechó ni la diligencia del

rey Teodoríco ni su autoridad para que la guerra no

pasase adelante y viniesen a las manos. Marcharon el

uno contra el otro. Juntáronse las dos huestes enemi-

gas en los campos Vogladenses, tierra de Potiers. No

se reconocían ventaja los unos á los otros ni en los áni*

mos ni en las armas ni en el arte militar, ni en el vigor

y fuerzas de los cuerpos. Luego pues que llegaron los

unos y los otros a vista, ordenaron sus haces en guisa

de pelear. Fué la batalla muy reñida y dudosa, igual el

peligro, no menor la esperanza. Alarico uo dejó por

intentar cosa alguna y las quo se podían esperar de un

valeroso capitán, porque como cargasen los enemigos

con grande ímpetu, y los godos por todas partes fuesen

destrozados y muertos, y los demás por salvar las vi las

volviesen las espaldas, él con ánimo muy grande acudía

á todas partes, á los temerosos esforzaba, levantaba los

caídos , do era la mayor carga y do quiera que se mos-

traba alguna esperanza , allí u\ udaba con obras y con

palabras. Señalábase entro todos los suyos por el ca-

ballo en que iba y sus armas resplandecientes y so-

brevistas reales. Decía á sus soldados que no en la lige-

reza de los piés sino en las manos y su valor debían

ponerla esperanza; que en aquel tráncelo mas peli-

groso era lo mas seguro, y la firme resolución muy po-

derosa arma en la necesidad; gratulo afrenta que los

vencedores de tantas naciones se dejasen vencer de

aquella gente. Suele el temor ser mas poderoso qu<: la

vergüenza; así b>s soldados no recebían las palabras ni

daban oídos á las amonestaciones de Alarico. Vuelven
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todos las espaldas. Quedaba de los postreros Alarico;

y visto que no podia más, pretendía también salvarse,

cuando Clodoveo, que peleaba en el primer escuadrón,

se fué para él, y de uu encuentro y bole de lanza le ar-

rancó del caballo. Procuraba Alarico levantarse
,
pero

acudió un peón frai.cés q-uo le quitó la vida. Por el

contrario, dos caballeros godos, movidos del deseo de

vengar á su rey, por el un lado y por el otro, puestas en

el ristre sus lanzas, se fueron para el rey francés. Va-

lióle una buena loriga que llevaba y un valiente man-
cebo llamado Ciodorico, que acudió a* favorecerle.

Muerto Alarico, los godos que escaparon de la matanza

se derramaron por las ciudades comarcanas, sin que

quedase escuadrón alguno de consideración para hacer

rostro á los francos. Con esto la ciudad de Angulema,

que se tenia antes por los godos, después desta rota

tan grande vino en poder de los francos, mayormente
que una parle de los muros por su vejez de repente se

cayó y allanó por tierra. Los godos que no se hallaron

en esta batalla se apellidaron de nuevo y se atrevieron

á probar ventura en la comarca de Burdeos; el suceso

fué el que antes; la matanza que dellos se hizo tan

grande, que desde aquel tiempo el fugar en que se dio*

la batalla tomó nuevo apellido, ca vulgarmente se llamó

el Campo Arriano por causa de la religión que los godos

seguían. En prosecución destas dos victorias tan seña-

ladas se rindieron á los vencedores muchos pueblos

de la Francia, comoBurdeos, losVesates, los deCahors,

los de Rodes, por conclusión los de Alvernia, cuyo
capitán y caudillo llamado Apollinar, deudo que era

de Sidonio, obispo de Alvernia, murió en la batalla, por

donde quedaron alterados y amedrentados. Hasta la

misma ciudad de Tolosa se rendió, do estaba la casa

real y silla de los godos, de suerte que apenas en toda

Francia les quedó cosa alguna que no viniese en poder

de los francos. Halláronse en los tesoros y recámara de

los reyes godos los vasos y los demás instrumentos de

los sacrificios del templo de Jerusalem, de que Alarico,

primero de aquel nombre, rey de aquella nación, se

apoderó cuando entró y saqueó á Roma, y del vinieron

á poder de sus sucesores, y al presente al de Clodoveo;

fueron tomados en los reales vogladenses ó en Tolosa
,

que en esto los autores son varios; y aun no falta quien

diga que estos vasos estaban en Carcasona, y como
quier que por este respeto la tuviesen cercada los

francos, sobrevinieron en su ayuda los ostrogodos, que

la libraron. Murió Alarico año de nuestra salvación

de 506. El imperio y señorío que su padre le dejó asaz

próspero , él le continuó con engaños y crueldad por
espacio de reinle y tres años, que fué el tiempo que
reinó; por esta cau^a se compadeció poco la gentedesu
desastre, antes pensaban y decian que le tenia mere-
cido. Si bien fué el primero de los reyes godos que es-

tableció y promulgó leyes por escrito, recopiló en suma

y publicó el Código de Teoclosio á 3 de febrero del

mismo ano que fué muerto. Porque antes dél en paz

y en guerra acostumbraban á gobernarse los godos á

fuer de otras naciones bárbaras por las costumbres y
usanzasde sus mayores y antepasados. A las leyes de

Alarico los reyes siguientes añadieron otras muchas, y
de todas se forjó el volumen que vulgarmente los espa-

ñolea llamamos el Fuero Juzgo, de que toinuréinos á

tablar otra vez en lugar mus á proposito.

r.Aprri lo v

De los reyes Gesaleico, Teodorico y Araalanco.

Tenia Alarico en su mujer Teudicoda, que poco an-

tes falleció, á Amalarico, y en una mujer soltera áGe-

saleico. Los principales de los godos por la poca eda(

de Amalarico, que era de cinco años solamente, dieroi

sus votos y hicieron rey á Gesaleico. Llevó mal el Os

trogodo que por respeto ninguno dejasen á su niet

y le despojasen del reino de su padre. Era señor d

Italia, de Sicilia , de las Islas vecinas á Italia, del lili

rico y Dalmacia, y juntamente entretenía á su sueld

ejércitos muy ejercitados en las armas. Envió ochen!

mil combatientes á la Gallia debajo la conducta (

liba, conde de los gépidas, con intento así bien (

reprimir el orgullo de los francos, soberbios por la vi<

toria ganada, y con esto sustentar el reino de l

visogodos,que estaba á punto de perderse, como de re

tituir á su nieto en el reino de aquella gente, que i;

justamente le quitaran. Gesaleico, medroso de t¡|

grande aparato y porque Gundebaldo, rey de Borgof

que como suele acontecer acudió á la presa, esta

apoderado de la ciudad de Narbona, como quier q i

no se tuviese por seguro en alguna parte de Franc
|

se recogió á Barcelona. Era hombre cobarde y inc ¡

nado á crueldad, pues con sus manos dentro de la a I

real en aquella ciudad dió la muerte á Goerico, homl jt

principal, pasión ordinaria de los hombres cobardes]*

medrosos que pongan toda su esperanza y seguricp

en la muerte de los hombres excelentes y podero

y en la maldad. liba, llegado en la Gallia y ayudí

por los que quedaban de visogodos, ganó la vietc

de! enemigo, ca venció á los franceses. Murieron er

batalla veinte mil francos; con esto los ostrogodo:

apoderaron de la Proenza como en premio de su t

bajo. La Aquitania, que es Guiena, tornó á poder

los visogodos. Los ostrogodos, demás de lo dicho

apoderaron de Narbona, que quitaron al deBorgoñ

aun trataban de pasar los montes Pirineos. Gesal

por e^ta causa, perdida la esperanza desús cosas y

confiado de las voluntades de los soldados por s

muy bien el odio que muchos le tenían por su coba

y crueldad, pasó en Africa. Trasimundo, rey d(

vándalos, dado que estaba casado con herinan

Teodorico, quier por compasión de aquel hombre \

yentado, quier por llevar mal que el poder deTeodo

que de tiempo atrás se hacia temer , se aumentase

la junta de aquel nuevo reino, le recibió benignara

y ayudó con dinero, como se ent iende por las cart

Teodorico, en que se queja de la injuria que en es

Vándalo le hacia. Con esta ayuda le tornó á enviait
:

Gallia, donde después de estar escondido un año, i:

tado con el dinero africano un ejército, se aire 1

probar el trance de la batalla, que se dió á doce r

de Barcelona. Quedó vencido en ella por liba, vob >

la Gallia huyendo, y en breve murió de enfern 1

;

causada por la pesadumbre que recibió de suceder
|e

•

cosas tan mal, que fué el cuarto año de su reiiu¡ L¡
{

de nuestra salvación de 510. Con la muerte de ^0D

leico se excusaron grandes alteraciones, y come ;

¿.

antiguo resplandor á renovarse en el reino del<

dos. En Talavera, en tiempo de nuestros padr<
S:r

;

z

de

ti

I*



HISTORIA DE ESPAÑA.

halló un sepulcro de mármol blanco con este letrero

vuelto de latín en romance :

LITORIO , SIERVO DE DIOS , VIVIÓ A ÑOS SETF NTA Y CINCO , POCO

HAS Á MENOS : REPOSÓ EN PAZ Á 23 DE JUMO, ERA 548.

Debajo del letrero estaba y está hoy una cruz con

j al la y omega para muestra de que el enterrado allí se-

guía la religión cristiana. Dcste L ¡torio hace mención

Máximo, cesaraugustano; dice que murió en Ebura de

•los carpetanos, año e>09. Ebura es Taluvera. Muerto

Gesaleico, quien haya sido puesto en su lugar no con-

cuerdan los autores ; los mas afirman que el mismo Tco-

dorico, ostrogodo , se llamó de allí adelante rey de los

visogodos. Conforma con esto que los concilios de los

obispos que por este tiempo se tuvieron en España

ponen al principio el nombre de Teodorico y también

¡el año de su reinado. Otros son de parecer que á Gesa-

leico sucedió Amalarico, y que Teodorico solamente

tfué tutor y gobernador en lugar de su nieto. Desto por

ilgobernar el reino a* su voluntad y estar apoderado de

(todas las rentas reales de España para mantener las

«compañías de guarnición, así de visogodos como de os-

trogodos que tenia
,
procedió la opinión que hace rey

[§ Teodorico. Nosotros no queremos interponer nuestro

parecer en este caso ; el lector por sí lo podrá determi-

nar, consideradas las razones que por la una y por la

Dtra parte militan. Loque escritores españoles afirman,

\Mn testimonio de algún escritor forastero, no nos con-

dimenta , es á saber, que Teodorico vino en España; por-

gue ¿cómo se puede creer que Casiodoro y otros que

?scribieron por menudo las cosas de Teodorico hayan

lasndo en silencio jornada tan memorable? Mucho mas
;e debe contar entre las consejas de las viejas, dado que
Ion Lucas de Tuy lo atestigua, haberse casado en To-

edo con mujer de la antigua sangre de los españoles,

i
que vencido por sus ruegos los restituyó en su anti-

cua libertad. Demás desto, añaden que destecasamien-

o nació Severiano
,
padre de san Leandro y san Isidoro,

liclios que ni concuerdan con la verdad ni vienen bien

¡•on la razón de los tiempos. Lo que se averigua es que
Tendió, ó como otros dicen Teudis, que fué antes paje

le lanza de Teodorico, al presente por beneficio del

olí
nismo se encargó de gobernar la tierna edad de aquel

nozo y sostener el peso del reino y de todo el gobier

io, escalón por donde vino después a ser rey. Fuera

molesto, Eularico, mozo de la real sangre de los Amalos,

ié desde España llamado por Teodorico con esperan-

a de heredar el reino de Italia
,
por casarle, como le

^jmlasó, con su bija Amalasiunla. Era Eularico ostrogodo

¿rtle nación, y hallóse en la batalla de Cataláunica; su

ceD es
ibuelo fué Veremundo

,
hijo de Turismundo, de la san-

í
enviar

re y alcuña de los Amalos; Turismundo desde Esci-

^llO á España, siendo rey Teodorico, sucesor de

0 KuWa ; deste fué hijo Wilerico, y nielo Eularico. Luego

¡(l¡
eit»:c llegó á Italia, Teodorico demás de SU nobleza flgrá-

B v0lf
»'»se de su ingenio y condición, y así le escogió por yer-

¿rijO. Las bodas se celebraron con aderezos y fiestas rea-

ti
\Ás el año de 51o, el cual año pasado , siendo cónsules

re
iiiafL'odor¡co y Pedro, en España se tuvo un concilio en

,
e

jeUarragona á 6 de noviembre. En e¿te Concilio se halla

c0(
nein primera vez hecha mención de monjes enlrc las mc-

' pionas de España. Mandóse que la fiesta del domingo,

., Jiéfoer y á Iú manera de los hebreos . se comenzase des-

de el sábado en la tarde. De aquí procedió la costumbre

de los españoles que comunmente tienen la noche del

sábado por parte de fiesta y la huelgan. Firmaron en el

Concilio Hedor, metropolitano cartaginense, que, aun-

que trasladada aquella dignidad á Toledo, como de suso

se dijo, todavía aquellos obispos continuaban aquel tí-

tulo, y antes del firmó Juan, tarraconense, y Paulo,

emporitano. El año que se siguió luego después, que

fué el de 517 del nacimiento de Cristo, se celebró el

concilio Gerundense en Girona. En él, conforme á la

costumbre de Francia , donde Mamerco, obispo de Vío-

na, porque rabiaban los lobos, para aplacará Dios in-

ventó las ledanias , ordenaron los padres que en España

se hiciese lo mismo después de Pentecostés, Pascua de

Espíritu Sa' lo y también el mes de noviembre. Asi-

mismo Hormisda ,
pontífice

,
por estos tiempos gober-

naba la Iglesia romana; escribió así en particular á

Juan, obispo , conviene á saber tarraconense
,
presiden-

te en estos dos concilios, como también en común á

todos los obispos de España , una carta en que manda

que en la metrópoli por lo menos cada año se hagan

concilios de obispos ; ca los antiguos estaban muy per-

suadidos que consistía la salud de las iglesias en eslo,

por ser muy á propósito para apretar la severidad de la

disciplina ,
que por culpa de los hombres se suele mu-

chas veces aflojar. Hay demás desto carta de Hormisda

para Saluslio
,
obispo de Sevilla , en que le hace su vi-

cario para concertar las diferencias que resultaban en-

tre los obispos de la España citerior, sin perjudicar por

tanto á los privilegios y derechos de los metropolitanoi.

Por esta causa y porque Amalarico puso la silla real y

por la mayor parte residió en Sevilla, los obispos de

aquella ciudad alcanzaron autoridad, que competía con

la de los primados, como queda ya apuntado. Muerto

Hormisda, en tiempo de su sucesor, que fué Juan, el pri-

mero de aquel nombre, que eligieron á i2 de agosto

del año de 523 , se tuvieruii en España dos concilios de

obispos, el uno en Lérida y el otro en Valencia, en que

no hay otra cosa digna de memoria Sino que en el de

Lérida se hace mención de abad y de arcediano. Algu-

nos piensan se celebró en este tiempo el concilio de

Zaragoza, que anda vulgarmente en los libros de los

concilios, sin que haya para ello ni argumento que con-

venza ni conjetura bastante, por no tener señalado ni

tiempo cuándo se celebró ni cónsules. Vedóse empero

en él que ninguno tomase nombre de doctor, sino con-

forme al órden de derecho. Asimismo se mandó que no

se diese el velo á las vírgenes antes de ser de cuarenta

años, renovando en esto los decretos de León Magno

y de otros pontífices y concilios. Murió el pontífice Juan

á 27 de mayo, año de nuestra salvación de 526, en Uá-

vena, del mal olor de la cárcel en que Teodorico le puso,

ca ensoberbecido por haber sujetado lanías naciones,

volvió la guerra y amenazas ci nlra la religión cristiana

y contra Dios. Justino Augusto, sucesor de Anastasio,

con celo de la católica religión, en que maravillosamen-

te se señalaba , mandó desterrar los arríanos de todo

el oriente. Este decreto de Justino dió tanta pesadum-

bre á Teodorico (ca entrambas naciones de los godos

seguían la seda arriana), que envió por sus embajado-

res á Juan
,
pontífice romano

, y al obispo de Rávena y

á algunos principales del Senado para amenazar al Em-
perador que, si no I* revocaba, él derribaría les '«ira-
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píos de los cristianos en Italia y asolarla !a ciudad do

Roma y á todos los católicos. Hizo su embajada el Pon-

tífice. Festejóle mucho el Emperador y honróle magní-
|

ficamente conforme á lo que pedia la razón. Coronó al
¡

Emperador de su mano
; y dado que le persuadió revo-

case el edicto, vuelto después de la embajada , fué por

Teodorico encarcelado por sospechar que la honra que

le hicieron se enderezaba á entregar á Italia á los grie-

gos y que era aficionado á la parte de los emperadores.

Murió el santo Pontífice en la prisión. La Iglesia le tie-

ne en el número de los santos mártires, y le hace par-

ticular fiesta todos los años el mismo dia que murió.

Fueron comprehendidos en esta misma causa Simaco

y Boecio, hombres principales que habían antes ido á

Constantinopla con embajada. Túvolos hasta este tiem-

po presos, en que les mandó dar la muerte. Siguióse en

breve la venganza de Dios, porque al principio del mes

do setiembre próximo el mismo Teodorico murió por

juicio divino y en venganza de aquellas injustas muer-

tes. Dejó por sucesor en el reino de Italia á su nieto

Atalarico, nacido de su hija Amalasiunta, de cuya flaca

edad y del peso de las cosas, por ser muerto ya su pa-

dre, la madre, mujer de ánimo varonil, se encargó. Por

la muerte de Teodorico el otro su nieto Amalarico co-

menzó libremente á gobernar el reino de los visogodos,

desde el cual tiempo algunos cuentan los años de su

reinado , ni hay mucho que hacer caso , ni mucha dife-

rencia en lo uno y en lo otro, pues consta que Teodo-

rico en tanto que él vivió reinó en España , sea en su

nombre, sea en el de su nieto, y en todo se hacia su

voluntad. Luego que Amalarico se encargó del reino,

lo primero de todo asentó paz con los reyes de Francia,

casándose él con una hermana dellos, hija de Clodoveo,

ya difunto, que se llamaba Crotilde. Diósele en dote el

estado de Tolosa, que fué restituirle á los godos, cuyo

antes era. La paz asentada desta manera alteró la lo-

cura de Amalarico por esta ocasión. Era Crotilde do-

tada de una virtud singular; su madre, que el mismo
nombre tenia, la amaestrara en el culto de la verdadera

religión. Esto fué ocasión de exasperar en gran manera

el ánimo de su marido, por ser de secta arriano. El vul-

go cuando iba á los templos de los católicos la decían

afrentas, la ultrajaban y le tiraban cosas sucias Disi-

mulaba el Rey en esto
, y aun cuando volvía la recebia

con gesto torcido y airado; ú los denuestos y soltura

de la lengua anadia golpes y cardenales, tanto, que le

hacia muchas veces sallar la sangre. Sufrió ella esta

vida tan áspera por mucho tiempo con grande constan-

cia. Confiaba con su paciencia y ejercicios de piedad

ablandar algún tiempo y ganar el cruel ánimo de su

marido. Mas últimamente
,
perdida la esperanza y que-

brantado su ánimo con los malos tratamientos que la

hacia, escribió una caria ásu hermano el rey Childc-

berto
, y con ella le envió juntamente un lienzo bañado

en su misma sangre. Avisábale de las desventuras quo

días y noches pasaba
;
pedíale que favoreciese á su her-

mana, que mucho amaba, antes que de todo punto la

consumiesen el lloro y lágrimas que vida tan amarga le

causaba; con el largo silencio hasta entonces habia di-

simulado tantas injurias, esperando que la muerte da-

ría fin á tantos trabajos, lo que ojalá sucediera antes

gue verse puesta en aquella necesidad do revolver sus

uermauos con su marido , a* lo menos esperaba que mu-
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daria aquei hombre la condición y se irocaría; pero
que todo sucedía al revés, ca unas injurias se trababan

de otras, y de cada dia le daba mas triste y desven»

turada vida ; los regalos y caricias recompensaba con
crueldad; las buenas obras con que muchas veces se

amansan las fieras trocaba en fiereza; que todo estola

venia no por otra causa sino por perseverar constante-

mente y tener firme en la religión de sus mayores, y
que su madre dulcísima le ensenara; sacudiesen aquel

yugo tan grave y tiránico que con voz de casamiento

pusieron sobre sus espaldas
;
pusiesen los ojos en Dios,

que esperaba no fallaría á tan justa querella y tan bue-

na demanda; que Amalarico no era hombre sino, deba-

jo de figura humana, una bestia fiera
,
compuesto de

crueldad y soberbia y de lodos los males; si no creían

á sus palabras
,
por lo menos Ies moviese la vista de su

sangre
,
que suele embravecer los toros y leones ; si por

el deudo no se movían, el respeto de la humanidad los

despertase, pues en ninguna cosa los reyes masseme-
j

jan á Dios que en levantar á los caídos y injustamente

maltratados, mayormente sí son mujeres nacidas de san*
'

gre real y desde su primera edad criadas con mejores

esperanzas. El reino de los francos estaba en esta sazón

dividido entre los hijos del rey Clodoveo en esta forma:
1

Childeberto era señor de París, Clotario de Soesons,

Clodomiro de Orliens , á Teodorico obedecían los de

Metz de Lorena; todos se llamaban reyes. Estos, como

tuviesen compasión de la desventura de Crotilde, su

hermana, y encendidos por esta causa en furor contra

el Yisogodo y contra la injusticia que le hacia
, juntaren

sus fuerzas y movieron en busca del enemigo. Hallaba*

se Amalarico desapercebido y en el negocio culpado ; la

conciencia de sus maldades le atemorizaba ; determinó

ponerse en huida. Pudiera escapar y salvarse, sino que,

ciego por castigo de Dios con la codicia de las piedra»

preciosas que dejaba en sus tesoros, volvió de priesa i

la ciudad, que se entiende fué Barcelona. Quítala divini

venganza el seso á los que quiere derribar; y así fui

que, como la ciudad fuese ya entrada y estuviese ei

poder de los francos, Amalarico, sin saber que hacerse

quiso retirarse á sagrado y valerse de un templo de I

religión católic a que él habia violado con tañías inju

rías. No le valió, ca en el mismo camino pereció pasad

de un bote de la lanza de un soldado. San Isidoro escr

be que Amalarico fué muerto en Narbona y que se di

allí la batalla. Nosotros tenemos por mas cierta la op

nion y autoridad de Gregorio Turonense, que fué algi

tanto mas antiguo, y refiereel caso como queda punst

Adon, vienense , dice que los francos discurrieron p

toda España en prosecución de la victoria
, y que ecl

ron por el suelo después de largo cerco á Toledo , ci

dad puesta en medio de España y de asiento muy fue

te. Añade que ganaron muchos otros pueblos y ciudad

con el mismo curso de la victoria. Procopio dice q

quitaron toda laGallia Gótica á los godos ; el silen<

en esta parte de los otros escritores hace que no se pt

da poner esto por cierto, y porque consta que los rej

siguientes de los visogodos extendían su imperio y j

risdiecíon en la Gallia hasta el rio Ródano. Consta olí

sí que Amalasiunta, después de la muerte de Teodorii

su padre, dio la Procnza á Teodobcrto, hijo de Teor

rico, rey de Lorena, ya difunto, y esto porque Iosfn

eos uo llevasen muí el poseer IdS ostrogodos alguna

p
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&enht Gallia; lo demás dejó a* los vfsogóduflj contenta

on el imperio de Italia. Lo mas cierto que Childeberto

e apoderó de los tesoros de Amalarico , entre los cua-

;s halló ornamentos de iglesia, que eran de oro; y que,

acobrada su hermana, se volvió á su tierra. Murió

. malárico año del Señor de 53
1

; reinó cinco años, bien

ue si queremos tomar el principio de su reinado desde

ii muerte de Gesaleieo , habremos de confesar que lu-

0 el imperio veinte años. Crotilde, su mujer, murió en

1 mismo viaje. L'n cierto autor dice que la antigua Añ-

era fué reedificada por Amalarico con nombre de Al-

iena, que es apellido algo semejable, así al del Rey co-

• 10 al antiguo que tenia. También es averiguado que el

ño quinto del reino de Amalarico se celebró el concilio

oledano segundo por siete obispos; entre los demás

leron Nebridio, bigerrense, y Justo, urgelitano. Man-

óse en aquel Concilio que los mozos que por voluntad

voto de sus padres se recebian y entraban en los co-

gios eclesiásticos y los ordenaban de la primera ton-

jra de clérigos, cuando viniesen á la edad de diez y

cho años en público les preguntasen si querían guar-

ir castidad; si consintiesen y viniesen en ello, que de

lí adelante no pudiesen, dejada su profesión, enla-

irse en las ataduras del matrimonio ; si no consintie-

•u , tuviesen libertad de casarse ; mas si los tales ve-

idos á mayor edad, con voluntad de sus mujeres
,
qui-

esen apartarse todavía de su comunicación
,
pudiesen

1 :r ordenados de órden sacro. Yerran los que por oca-

on deste decreto piensan lo que no fué, que los sa-

rdotes españoles por este tiempo se casaban. Presidió

i este Concilio Montano
,
prelado de Toledo y metro-

ditano de la primera silla de la provincia Cartaginense.
- illanse dos cartas de Montano , la una á los ciudada-

»s de Palencia , la otra á Toribio
,
monje , en que, co-

o metropolitano, dice le incumbía el cuidado de la

1 udad de Palencia, y que por ciertas razones quería que

c obispo de aquella ciudad estuviesen sujetas Coca y
lilalbo. San Uefonso en el libro que escribió de los

t aros varones de España hace mención deslas cartas

lice corría muy gran fama que Montano, siendo acu-

\ do de deshonestidad, para muestra de su inocencia

vo en el seno ascuas vivas en tanto que decía la misa,

i que las vestiduras se quemasen ni sin que se apa-

» se el fuego. Deste principio parece que tuvo origen

1 España aquella costumbre generalmente recebida

I otros tiempos, y del la diversas veces se trata en las

mes de los godos, pero contraria á las divinas, de la

I mpurgacion vulgar para descargarse de hurtos, adul-

cirlos y otros delitos, cuando á alguno se les imponían.

•leíase desta manera y pur este orden. El reo prime-

1 nenie se confesaba de sus pecados ; encendían un
l^rro ó traían un vaso de agua hirviendo ; bendecía el

liirro ó agua un sacerdote después de dicha su misa;

que tocado el hierro ó bebida el agua escapaba del

I' ¡gro, era dado por libre de la sospecha ó infamia que
I argaban. I -óse esla costumbre, no solo entre los go-

s,siuo también fué establecida por levos de los otros

/es de España y de las demás naciones que tenían el

mbre cristiano , hasta lauto que Honorio III
,
pontí-

e romano, trecientos y cincuenta años ha, Cuii una
fj¡

1

que hizo en este propósito revocó de todo punto
¡> egénero de compurgación vulgar. Floree icron por

i¿
es tiempos en España cuatro hermanos , dui ob por
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los esludios de la sabiduija. y por la dignidad epTscopei

que todos tuvieron. Estos fueron Justo, urgelitano, cu*
I ya declaración y exposición sobre los Cánticos anda;

i
Justiniano, obispo valentino , este compuso un libro en

: que declara cinco cuestiones á él propuestas por un
cierto llamado Iíústíco , es á saber, del Espíritu Santo,

de los Bonosiacos, que por otro nombre eran Fotinia-

nos, de la Trinidad, y que el bautismo cristiano no se

ha de iterar, y que difiere del bautismo de san Juan ; «1

tercero fué Nebridio, obispo agatense, vivió en la Gallia

Gótica ; el cuarto fué Elpídío , del cual no se sabe donde

fué obispo. Fuera destos vivió en esla era Aprigio, obis-

po de Beja, en Portugal, famoso por los Comenlariot

que escribió sobre el Apocalipsi, que hemos visto, j
claro por el testimonio del mismo san Isidoro.

CAPITULO VIII.

De los reyes Teudls y Teodtselo.

Por la muerte de Amalarico , como quler que no tu-

viese hijos, faltó de todo punto la alcuña de los reyes

visogodos, y el reino vino á parar en Teudis, de na-

ción ostrogodo. Los principales de los visogodos pro*

curaron que fuese su rey por ser excelente en las artes

de la guerra y de la paz y por la experiencia de cosas

que tenia y su singular prudencia ; demás que habia ga-

nado la voluntad de muchos en el tiempo de su gobier-

no, que tuvo en la menor edad de Amalarico, y mando
sobre la república á su voluntad. Su mujer, por ser per-

sona muy poderosa y de lo mas noble de España , le

trajo en dote un estado de que se podían armar dos mil

combatientes. Todo esto fué como escalón para que en

este tiempo alcanzase el reino. El rey Teodorico, ostro-

godo, con el cuidado en que le ponían las cosas de su

nieto, trató los años pasados de hacer que Teudis vol-

viese á Italia con muestra de querer honrarle
;
pero él,

entendido este artificio, procuró con lodo cuidado di-

vertirlo. En el tiempo que reinó Teudis en España se

mudó en Roma la forma de gobernar la república
,
por-

que se quitó el nombre y poder de cónsules el año de o 41,

en que Basilio, llamado Júnior, sin compañero fué el

postrero que tuvo el consulado. El año siguiente Chil-

deberto, rey de los fraucos, y Clotario, su hermano,

por no eslar del todo satisfechos con la venganza pa-

sada, tornaron á hacer guerra á España
; y después que

por todas partes talaron la provincia Tarraconense, pu-

sieron cerco sobre Zaragoza. Los ciudadanos en aquel

peligro hicieron recurso á san Vicente, mártir , á quien

tenían por patrón; los varones enlutados, las mujeres

sueltos los cabellos y cubiertas con ceniza andaban en

procesión todos los dias al rededor de los muros de la

ciudad , en que llevaban la túnica de san Vicente , con

lo cual y con lágrimas imploraban la ayuda del cielo.

Childeberto pensó al principio que aquel lloro femenil

era á propósito de algunas encantaciones y hechicerías

que hacían
;
después , sabida la verdad de uno que pren-

dieron, y con recelo de algún castigo del cielo por este

respeto si pasaba adelante, templó su saña y cesó de

hacerles masagravio. Diéronlc los ciudadanos á su ins-

tancia la vestidura ó orariodesan Vicente; él, como

si fueran grandes despojos de los enemigos, la llevó á

|

París, donde edificó un templo en el arrabal en nom-

I

Lie deste sanio, que al presente se llama de Sau Ger«
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man
, y es a* manera de alcázar con foso y con adarves, i

ms troneras y traviesas, apartado de los demás edífi- I

cins. Fuéle esta rica joya agradable, así por la devoción

que él tenia al mártir como por la venganza que con

esto parecía tomar de las injurias pasadas, y porque

serviría esta prenda en adelante como de memoria de

la victoria que ganaron. Si bien , como Isidoro escribe,

los francos á la vuelta se vieron en extremo peligro por

estar apoderado Teudiselo con parte de los godos de

las linces, estrechuras y pasos de los Pirineos. El rey

Teudís, á causa de tener menos fuerzas y por estar

desapercibido de todas las cesas , temía en lugar abier-

to presentar la batalla, y pretendía con aquella ventaja

de lugar por medio de Teudiselo aprovecharse de sus

contrarios. Sucedió como pensaba, que los francos

fueron en aquellas estrechuras cercados por todas par-

tes, maltratados y destrozados en tanto grado, que,

compradas las treguas á dinero, apenas últimamente

con voluntad de Teudiselo pudieron encumbrar aque-

llos montes y salir á campo raso. A esta guerra se si-

guió una peste, con que innumerables hombres en es-

pacio de dos años, que fué el tiempo que duró este mal,

perecieron en España. Teudis, con deseo de satisfa-

cerse de la afrenta recebida, ó por pretender con algu-

na notable empresa extender la fama de su nombre, ó

lo que mas creo
,
por ayudar é los vándalos, que ya de

tiempo atrás corrían peligro de perder el imperio de

Africa, pasado el Estrecho, puso cerco á Ceuta , ciudad

que está en frente de España á la entrada del Estrecho,

donde, como por guardar el día del domingo cesase el

combate, con una repentina salida que los cercados

hicieron recibió muy grande daño. Los que estaban

en los reales sin faltar uno fueron muertos ; el Rey con

parte del ejército se salvó en la armada que tenia en el

mar, y le fué forzoso volver á España. Esto sucedió en

el mismo tiempo que Belisario, por mandado de pusti-

niano ,
emperador que era de las provincias de oriente,

quitó Africa á los vándalos, cuyos señores fueran por

espacio de cien años. En la prosecución desta guerra

sucedió un caso notable. Fuscia y Gotio fueron por

Gilimer
,
rey de los vándalos, enviados con embajada á

Teudis para pedirle socorro. Tardaron mucho en la

navegación, tanto, que llegó antes que ellos la nueva de

lo que pasaba; y los que venían en una nave de Africa,

como tesligos de vista, avisaron de un gran lloro y tra-

bajo de Africa que Cartago era tomada, el rey de los

vándalos Gilimer preso y el reino de los vándalos aca-

bado. Los embajadores no sabían desto nada; pregun-

tados por el rey Teudis en qué estado quedaban las

cosas de Gilmicr, respondieron que en muy bueno.

Fuéles mandado que sin tardanza volviesen á Africa y

que allí esperasen la respuesta de lodo lo que pedían.

Ellos
,
sospechosos que el Rey estaba tomado del vino

por haberlos fesiejado con un gran convite en que lar-

gamente se bebió, el dia siguiente tornaron á referir su

embajada. Como les fuese respondido lo mismo, caye-

ron en la cuenta del mal y daño sucedido, y tuvieron

por cierto que, mal pecado, el reino de los vándalos era

destruido y Africa reducida al poderío del imperio ro-

mano. Volvieron ó Africa, y presos no lejos de Cartago

por los soldados romanos, dieron noticia ó Belisario de

todo lo que pasaran. Después desto vinieron nuevas de

Italia que pur el esfuerzo, primeramente de Belisario,
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después de Narscte, que te sucedió en el cargo de gene-
ral por el imperio, el reino de los godos quedaba des-

hecho, vencidos en batalla y muertos Teodato, Viti-

gos,Ildebaldo, Ardarico, Totila y Teya, todos porór-
den reyes de Italia después de Teolorico. Con esto la

república romana, como juntados en un cuerpo lodos

sus miembros antes destrozados, después de largo

tiempo comenzaba á reducirse en su antigua dignidad

y resplandor en tiempo y por el valor del emperador

Justiniano, en cuyo imperio tuvieron fuerza las armas

contra los extraños, bien así como el consejo y pruden-

cia en su casa. En lo que mas se señaló fué que, con

ayuda principalmente del jureconsulto Treboniano, hizo

reducir la muchedumbre de leyes que andaban derra-

madas casi en dos mil libros con buen órden á pocos

volúmenes. Lo primero que se compuso fué el Código
t

á ejemplo del de Teodosio
,
después la Instituto, y Di-

gestos
;
diligencia que le acarreó, así bien como cualquie-

ra otra cosa que hiciese
,
gran renombre y fama. Por el

mismo tiempo los arríanos dieron la muerte en Marsella

á san Laureano, varón admirable, húngaro de nación y

que en Milán se ordenó de sacerdote. Perseguía en

aquella ciudad la secta arriana con grande libertad.

Pretendió darle la muerte el rey Tolila
,
que á la sazón

era rey de Italia; huyó por escapar de aquel peligro sin

parar hasta llegará Sevilla. Allí dió tales muestras de

su virtud
,
que después de la muerle de Máximo le eli-

gieron en obispo de aquella ciudad. Hacia grandes di-

ligencias Totila para darle la muerte. Amonestóle en

sueños Dios del peligro que corría, embarcóse en una

nave para ir á Roma. Refieren que en aquel camino dió

la vislaá un ciego, y que llegado á Roma, el Pontífice k

le hizo mucha honra. Desde á poco dió la vuelta á Mar- I

sella , ciudad que en este tiempo estaba en poder de los

romanos. Allí, fmalmenle, los arríanos le dieron la

muerle. El obispo de Arles procuró que su cuerpo fue-

se sepultado en Besíers de Francia. La cabeza llevaron
\

á Sevilla, y con su llegada aquella ciudad quedó luego

libre de la hambre y de la peste que padecía, segun

que el mismo á su partida prol'etizó que sucedería. Si-,

guióse tras esto en breve la muerte de Teudis, qur

fué el año de Cristo de 548 ; luvo el reino por espacie

de diez y siete años y cinco meses. Un cierto hombre

no se sabe por qué causa , se resolvió de matar al Rey (

i

morir en la demanda. Para salir con esto fingió y dab;

muestras de estar loco. Dejáronle entrar do estaba e

Rey ; embistió con él y molióle una espada por el cuer

po. En este postrer trance conoció el Rey y confes .

ser aquella justa venganza de Dios por cierta muert ;

que él en otro tiempo dió á un su capitán, debajo cuy

bandera en su mocedad militaba
, y le tenia jurada fi i

delidad. Llegó á tanto su contrición, que mandó á I

que presentes estaban no hiciesen algún mal á su míi

tador. Este ejemplo de benignidad entre los otro? ni;

les que luvo se puede alabar en la vida y muerte des

Príncipe, junto con que permitió á los obispos calól

eos, si bien era de diversa secta, que se juntasen <

Toledo y hiciesen concilio para determinar loque I

pareciese acerca de la fe y de lo locante á la religio

Gobernaba la Iglesia rom;ma después de Juan el Segu h

do y de Agapilo y de Silverio el pontífice Vígílio, w

cuyo tiempo muerto Teudis, Teudiselo por su valej

tía , de que dió muestra en la guerra de los francos ¡;
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|'-la nobleza de su linaje, que era lujo de una lier- I

I na de Totila
,
rey de los ostrogodos

,
por voto de los ¡

¡ncipales sucedió y fué hecho rey de los visogodos.
|

|; principios de su reinado y las esperanzas que del

| ¡an por su valentía en las armas en breve se escu-

lieron y trocaron por derramarse on deshonestidad.

Jchos de los suyos, procurándolo él , fueron muertos

í secreto; á otros levantaron falsos testimonios y con-

fiaron enjuicio; todo á propósito de lomalles sus

ijeres para hartar su lujuria. Por esta causa fué de

I manera aborrecido y incurrió en desgracia del puc-

1 y de los principales, que se conjuraron contra él

J3
mataron. En tiempo de Teudiselo se decía comun-

inte que en un lugar cerca de Sevilla, que hoy se

Ina Oseto, y Plinio le llama Oset, en un templo de

I romanos y católicos, así hasta los mismos arríanos

ta hacer diferencia los llamaban, las fuentes del bau-

t no ,
aunque cerradas por el obispo en presencia del

pblo y selladas con diligencia, el jueves de la Sema-

I Santa, que por traer á la memoria los tormentos que

jleció Cristo se llama también la Semana Grande,

1 go el sábado siguiente cada un ano acostumbraban

lienchirse de agua sin que nadie supiese de dónde

i íel agua procedía 6 manaba. El rey Teudiselo , mo-
i o por la fama deste milagro y por sospecha que era

i zafio, ca era él de secta arriano, como una y otra

l; pusiese guardas, y sin embarco las fuentes se hin-

casen , mandó que al derredor del templo
,
porque no

i ieseel agua ocultamente encanada , se tirase un foso

i veinte y cinco piés en ancho y otros tantos en alto.

1 esta obra estaba ocupado cuando los suyos se her-

t naren contra él y le dieron la muerte. Este milagro

( las fuentes, como lo refiere san Isidoro, Pascasio,

,tspo , en una carta que escribió á san León el Magno,
i e que acontecía en Sicilia. Puede ser que, como es

nlinario, trastrocadas las cosas por la fama , lo quesu-
nlíaen una provincia se atribuyese á otra. Lo que en

He caso es mas de maravillar, que san Isidoro no haya

nidio mención alguna de milagro tan ilustre; y que
informe á lo dicho, sucedió en España casi en su mis-
;ii tiempo

,
mayormente que refiere loque hemos di-

jn del milagro de Sicilia. La muerte deste Rey pasó

nesla manera : en Sevilla acometieron los conjurados

^•asareal, y al tiempo que yantaba le dieron la muer-
rl Reinó diez y ocho meses y trece días. El reino de los

i 1 neos, que por muerte de los otros reyes de Francia

liiuntara en Clotario , muerto él , se dividió á esta mis-

il sazón en cuatro parles entre cuatro hijos que dejó.

'1 de París se dió a Chereberlo , lo de Al ;tz y Lorena
|h¡gikrto, 1) de Socsons á Chilperico, lo de Orlicns

P o Cunlrano
; todas estas fueron ciudades reales, y

M>sse llamaron reyes.

CAPITULO IX.

De los reyes Agita y Atanagildo.

i lugar de Teudiselo por elección de los principa-

v sucedió en el reino Agila. Gobernó los godos ciu-

.
' anos y tres meses; fué trabajado de adversos suce-

:fl
, que se continuaron hasta el íin de su vida. A los

incipios puso un cerco muy apretado y de mucho
:npó sobre la ciudad de Córdo'ia que no le quería

ídecer. Los cercados al improviso niii.ron una sa-

: í^paSa. m
lida, en que le desbarataron con muerte de su hijo y
pérdida de otros muchos de los suyos y del bagaje. Con
esto alzó el cerco y no paró hasta Mérida. Conocióse

en este desastre el poderío del mártir Ascisclo
,
cuyo

templo
,
que estaba cerca de Córdoba , él habia profa-

nado, ca metió en él sus caballos ; así se persuadía el

pueblo que era castigo del cíelo y pena de aquel desa-

cato por la devoción que al mártir lenian. Y san Isidoro

escribe que como por aquella afrenta y revés comen-

zase á ser despreciado, no paró el daño en esto; y es

ordinario que en pos de la fortuna va el favor y disfa-

vor de los hombres. Alzóse pues contra él Atanagildo,

y para mas fortificarse con una embajada que envió al

emperador Jusliuiano, prometió que si le acudiese y
socorriese, en pago de la ayuda le entregaría no pe-

queña parte de España para que volviese á la obedien-

cia del imperio romano. Fui enviado de la Gallia Li-

berto, patricio, título y nombre que antes era de noble-

za, ya en este tiempo lo era de dignidad, inventada

por Constantino Magno , con muchos privilegios que le

dió. Entre los demás, uno en particular era muy nota-

ble
,
que tenia mejor asiento que los prefectos del Pre-

torio. Con la venida de Liberto se dió la batalla cerca

de Sevilla, do entendemos fué el principio de aquella

rebelión. Quedó la victoria por Atanagildo
, y con esto

Agila fué muerto en Mérida por los mismos principales

que le seguían , año del Señor de 554. Pesábales ,
es

á saber, que con las guerras civiles se quebrantasen las

fuerzas y perdiesen las riquezas de los godos que en

tantos anos se juntaran. Temían juntamente, á ejemplo

y imitación de Italia y de Africa, que por aquel ca-

miuo los romanos no recobrasen á España de todo

punto. El mismo ano en Conslanlínopla por diligencia

del emperador Jusliniano se tuvo un concilio general

de ciento y setenta y cinco obispos contra muchos que

seguían las opiniones de Orígenes
,
ajenas de la verda-

dera piedad. En íiquel Concilio, que éntrelos genera-

les es el quinto , se determinó que los muertos podían

ser descomulgados
; y al contrario de lo que Orígenes

enseñó, que ni el sol ni las estrellas ni las aguas que

están sobre los cielos son ciertas virtudes animadas y

racionales. Fué también reprobado lo que Teodoro,

mopsuesteno, habia dicho y las respuestas de Teo lo-

rito y una epístola de Iba, edeseno, que fueron los tres

capítulos sobre que después resultaron grandes deba-

tes, tanto, que por esta causa muchos no r<icebiati

este Concilio. Presidieron en este Concilio Mena,

obispo de Constanlinopla, y muerto él, el que le su-

cedió, que fué Eutiquio; que Vigílio, pontífice ro-

mano, el cual preso que fué en Roña, por manda-

do del Emperador le llevaron, y á la sazón se ha-

llaba en Constantínopla, nunca se quiso hallar presente

á las acciones del Concilio
;
pero confirmó por sus car-

tas lo que los padres determinaron y decretaron, y en

particular se dice que el dicho Pontífice condenó á Orí-

genes. Jornandes, obispo de los godos , continuó la his-

toria de aquella nación hasta e>los tiempos, en que

Atanagildo, por la muerte de su contrario, quedó sin

contradicción por rey de los godos. Tuvo este Rey mu-

cho que hacer por to la la vida
, y emprendió guerras

muy trabadas, en que á las veces le sucedió próspera-

mente, á las veces ni contrario
;
porque, olvidado de lo

que prometiera
,
procuró luego echar á los romanos de
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toda España, los cuales, así por el asiento que poco an-

tes se tomara como por fuerza de armas, estaban apo-

derados de una parle no pequeña della, tanto, que su

imperio se extendía del un mar al otro. Tuvo de Go-

suinda, su mujer, dos hijas : la una se llamó Galsuinda,

que casó con Chi perico, rey de Soesons, en Francia;

la otra, Brunequilde, que era la menor, casó con Sigi-

berto, rey de Metz, en Lorena, hermano deChilperico.

Estas dos señoras, por diligencia délos obispos de Fran-

cia y por medio de su doctrina
,
dejada la secta arria-

na, que profesaran desde su tierna edad, fueron ins-

truidas en la religión católica; y aun no falla quien

diga que Atanagildo de secreto seguía la religión cató-

lica, dado que por respeto del tiempo en público pro-

fesó la secta arriana
,
por miedo , á lo que se entiende,

de no alterar los ánimos de su gente. Reinó quince

anos y sois meses; murió en Toledo de su enfermedad,

ano de 567. Máximo, cesa raugustano, dice que este Rey

fundó en aquella ciudad el monasterio agaliense, así

dicho de una alquería que se llamaba Agalia, distante

de San Pedro y San Pablo Pretorieire ducientos y
cincuenta pasos entre occidente y septentrión. Yo

creo se debe leer entre oriente y septentrión, por lo

que adelante se dirá. En Portugal, cuatro leguas de

Guimaranes, pueblo que los antiguos llaman Idania , á

la ribera del rio Vieela, hay una aldea con nombre de

Atanagildo, por ventura fundada por este tiempo; en

ella se ven cimientos y ruinas de edificios que mues-

tran fué obra de godos, muy diferente de l¡i fábrica ro-

mana y déla manera y primor que tenían los romanos

en edificar. Después de la muerte de Atanagildo se si-

guió una vacante de cinco meses; don Lúeas de Tuy

dice de cinco años y cinco meses. La causa fué que los

principales de los godos, divididos en parcialidades y
pasiones , no venían de conformidad en nombrar algún

particular que con fuerzas y ingenio sustentase la re-

pública que se iba á caer. Poco caso hacían de los da-

ños públicos por cumplir con sus pasiones particulares.

Gobernaba la Iglesia romana, después de Yigilío y de

Pelagio, Juan, tercero deste nombre. Los suevos á la

misma sazón , señores que eran de Galicia , volvieron

á la católica religión, que antes dejaran , renunciada la

secta arriana que habían mucho favorecido y trabajado

de todas maneras á los católicos en aquella tierra por

espacio de casi cien años. Ayudó mucho para reduci-

llos la diligencia de Martino, dumiense; era húngaro

de nación , y con grandes peregrinaciones que hizo,

anduvo las provincias de oriente, y se hizo muy docto

y muy aventajado en el estudio de las divinas letras.

Este insigne varón, venido en España, dió gran mues-

tra en Galicia de su bondad y sabiduría; de su erudi-

ción la dan bastante los libros que escribió, su mucho
lustre y elegancia de palabras, las hermosas senten-

cias de que están esmaltados. Anda un tratado suyo De
irá, otro de Humildad cristiana, otro De rnoribus, y
últimamente , de la diferencia de las Cuatro virtudes

cardinales, en los cuales, porque con las muchas sen-

tencias y agudeza del estilo se llega mucho á la seme-
janza del de Séneca , los dos postreros libros andan en

algunas impres.onesen nombre de aquel filósofo pues-

tos entre sus obras. Edificó desde sus cimientos el

monasterio dumiense; y mudado después en obispa-

lo, de abad dumiense se llamó obispo del mismo lílu-
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lo
, y mas adelante fué prelado de Braga con retención

de la iglesia dumiense
,
que unieron con el nuevo

obispado que le dieron. Después de muerto, por la

mucha fama de su santidad en Galicia y en parte de la

Lusitania le tuvieron y tienen por santo hasta hacerle

fiesta á 20 de marzo. Guando los suevos abrazaron la

religión católica tenían por rey á Teodomiro. Qué
reyes después de Remismundo, de quien se habló de

suso, autes deste tiempo hayan tenido los suevos no

se sabe, ca las antiguas memorias y historias de aque-

llos tiempos han faltado. La ocasión de reducirse fué

esta: acaeció muy á propósito que el hijo mayor de

Teodomiro, que le había de suceder en el reino, estaba

doliente de una grave enfermedad. Volaba por el mun-

do la fama de los milagros de san Martin, turouense.

Envió el Rey á su sepulcro embajadores en romería para

alcanzar salud para su hijo, que llevaron tanto peso de

oro y plata cuanto era el del cuerpo de aquel mozo.

Como ninguna cosa se alcanzase por este medio, enten-

dió su padre que diferenciarse en la religión y seguir la

secta de Arrio era la verdadera causa de no alcanzar de

Dios lo que tanto deseaba por las oraciones de san Mar-

tin. Envió nuevos embajadores
,
que le trajeron parte

del manto de que san Martin usaba en vida. En el en-

tre tanto el hijo alcanzó la salud deseada; y sin embargo

por voto que había hecho su padre y con que se obli-

gara si alcanzase lo que deseaba y pedia á Dios, mand(

luego edificar en nombre de san Martin un templo

Algunos piensan que este templo se hizo en Orense <

causa que la iglesia mayor de aquella ciudad se llam

del nombre de san Martin. No paró en esto la devocioi

del Rey, antes por su diligencia los suevos se redujere

públicamente á la religión católica, y para mas con

firmarlos en aquella religión por amonestación de sa

Martin, dumiense, se juntó un concilio en Braga de Ic

obispos de Galicia el año tercero del reino de Teodo

miro. En los actos deste Concilio, que fué el primer

entre los bracarenses, se lee el nombre del rey Aria

miro, pero está la letra errada. Fué esto el año de Crisl

de 563. Lucrecio
,
obispo de Braga , sucesor de Profi

turo, tuvo el primer lugar entre ocho obispos que a!

se hallaron. Después dél Andrés, obispo del Padro

Martin, dumiense, Lucencio, conimbricense; dem

destos Coto
,
Hilderíco, Timoteo y Maiioto, sin decl

rar en qué iglesias eran obispos. En aquel Concilio co

firmaron la religión católica
, y reprobaron la secta

Priscilliano. Vedóse, conforme á la costumbre antigu

que los cuerpos de los difuntos no se enterrasen dent

de los templos. Señaláronse los términos ¿ cada u

de las diócesis de Galicia hasta donde cada cual se e

tendía , como lo dice ltacio en la Crónica de los si

vos, vándalos y godos. No hay duda sino que por esl

tiempos hobo diversos escritores, llamados itaciosl

idacios; y entre otros uno que cien años antes del

que vamos escribió una historia de las cosas de L

paña. Algunos entienden que la distinción de los M>

minos ya dicha se hizo en el concilio Lucense ó

Lugo
,
que dicen se tuvo luego el siguiente año, mo •

dos por memorias que hay desto en los archivos de

u

iglesia de Lugo. Esto sigue don Lúeas de Tuy en p
•

ticular; otros se persuaden por razones que para O

alegan que entre estos dos concilios hobo espacio i

seis años. Mas todas estas opiniones son inciertas , i
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hay para qué oproballas ni reproballas; cada uno con-

forme a su juicio les dará el crédito que le pareciere;

iyo me allego á los que sospechan
, y es muy probable,

que este decreto se hizo primero en el concilio de Bra-

sa, y después se confirmó en el de Lugo. Averiguase

: |ue Martillo
, ya que era prelado de Braga , envió cier-

t .os capítulos, que él mismo juntó de los concilios grie-

gos
,
para que los viesen los padres del concilio de Lu-

' 50. También es averiguado que aquella iglesia de Lugo,

>or permisión del Bey y á su instancia, se hizo melro-

lolifana
,
que es tanto como liacella arzobispal

, y á su

irelado arzobispo; si bien se ordenó que la tal conce-

;¡on no parase perjuicio á la iglesia de Braga, antes

)or esta razón alcanzó autoridad de primado
,
pues por

il mismo caso le quedaba por subdito el arzobispo de

,ugo, bien que en aquel tiempo la dicha iglesia no usó

leste nombre de primado. En este mismo tiempo vo-

aba por todas partes la fama de san Millan de la Cogu-

la por su grande santidad. Siendo mozo se ejercitó en

)ficio de pastor, dende se pasó á la profesión de la

ida monástica. A los principios tuvo por maestro un

nonje llamado Félix; después, con deseo de vida mas

)erfccta, se apartó del trato de la gente, y en la soledad

leí monte Destercio pasó cuarenta años de su vida. De

llí Didimio, obispo de Tarazona , movido de su grande

ama , le sacó para ordenarle de presbítero y darle, co-

no le dió, el cuidado de la iglesia virgegiense. Impu-

iéronle sus companeros muchas calumnias por no Me-

ar bien la severidad de la disciplina y de la vida que

lacia y ejemplo que daba
; por esta causa , renunciando

iquel cargo , en una capilla ó ermita que levantó cerca

le aquel pueblo
,
pasó lo demás de su edad

,
que vivió

lasta ser de cien anos, ocupado en la contemplación

le las cosas divinas. En aquel lugar pasó desta vida y

epultaron su cuerpo
; y en el mismo

, pasados mas de

tros cincuenta años
,
por su devoción y respeto se

svantó un monasterio de su mismo nombre , en rique-

as, autoridad y majestad y en anchura de todo el

diíicio uno de los mas principales y mas nombrados
.e toda España.

CAPITULO X.

De las dos hermanas Galsuinda 7 Bronequllde.

Dos hijas del rey Atanagildo Galsuinda y Brunequil-

e, como poco antes queda dicho, casaron en Fran-
ia con dos reyes de aquella gente , casamientos que
jeron desastrados; así lo mostró el suceso de las co-

as. El contento de la una fué breve, ca apenas era ca-

ída cuando desastradamente murió. La vida de la otra

íé larga , mas sujeta á muchas calamidades. El vulgo
estos trabajos le añadió la infamia y mal nombre de
ue queremos descargar con argumentos y teslimo-

iosconcluyentes á esta nobilísima hembra. Tuvo Go-
irio, primero de aquel nombre, rey de los francos,

latro hijos, todos reyes. Repartieron entre sí el impe-
lo de su padreen esta forma. Chereberlo fué rey de
aris, Chilperico de Soesons, que por quedar apode-
ido de los tesoros del padre, era mas poderoso que
>s otros; Guntrano tuvo á Orliens, Sigiberto lo de
letz, de Lorena. Con este casó primero Brunequilde,
ímenor de las dos hermanas, con el menor de los her-
ido*, mola elegante en denuedo, de buen parecer,
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de honestas costumbres
,
prudente en el consejo, y en

las palabras blanda. Sea lícito usar de las mismas pala-

bras de Gregorio, turonense, prelado del mismo tiempo.
Dirás que puede mucho el tiempo para mudar las cos-
tumbres, y mas de los príncipes ; sea así, pasemos ade-
lante. Chilperico de su primera mujer Audovera tuvo á

á Meroveo y Sigiberto, sus hijos
;
después casó con Gal-

suinda, hermana mayor de Brunequilde. Fredegunda,
amiga deste Rey y que tenia con él gran cabida, de-
más de atreverse a la nueva casada y tener con ella re-

yertas, decirle baldones y ultrajes, fué causa de su

muerte, porque en el lecho de su marido la hallaron

muerta , sin que dejase algún hijo. Entró en su lugar la

misma Fredegunda, y llamóse reina. Esta, dado que
cometió muchos delitos y maldades, vivió mucho. Fuó
en aquel tiempo conocida por su desvergüenza

, des-

honestidad, lujuria y crueldad; porque habiendo por
la muerte de Ciiereberto

,
rey de Paris , heredado aquel

reino Sigiberto, su hermano, le hizo matar por medio
de dos homicianos, estando descuidado en la dicha

ciudad. Brunequilde, espantada por el desastre y muer*

te de su marido y cuidadosa de su hijo Childeberto,

envióle á aquellas partes de Metz donde tenia favor en

la gente y ganadas las voluntades de la provincia. Mas
ella vino á poder de Chilperico

, y por él fué enviada

presa é Rúan; lector, atención
,
que son muchos los

personajes deque en este capítulo se trata. Movido do

su hermosura, Meroveo
,
hijo mayor de Chilperico, so

casó con ella. Era aquel casamiento ninguno, por estar

vedado por derecho el casarse con la que fué mujer de

su tio. Sin embargo, pudiera alcanzar perdón de su

padre por haber errado como mozo , si su madrastra

Fredegunda no lo impidiera; asi fué primero hecho

fraile, y después también muerto. El mismo fin tuvo

Clodoveo, su hermano menor. Pretestalo, obispo de

Rúan, fué enviado en destierro; el cargo fué hallarse al

casamiento de Meroveo y Brunequilde. A estas cruel-

dades y impiedades se allegó la deshonestidad de-ta

mujer; sin tener respeto al Rey, su marido, como des-

honesta puso los ojos en Landrico, su condestable. Vi-

no esto á noticia de su marido
, y por sospechar casti-

garía estas deshonestidades mal encubiertas y locos

amores , ellos se anticiparon, que fué otra nueva mal-

dad
, y como volviese de caza, lo procuraron matar

junto á un pueblo llamado Cala; hízoscasí, con quo

después fué la vida mas suelta. Hizo Fredegunda guer-

ra en favor de Gotario, su hijo, contra Childeberto,

primo del niño, el cual por testamento de Guntrano,

su tio , era rey de Borgoña , demás del reino de su pa-

dre, que ya de antes tenia. Llevaba Fredegunda por ge-

neral de su gente al mismo Landrico
,
que salió con la

victoria por permisión de Dios. Siguióse tras esto la

muerte de Childeberto y de su mujer. Hobo sospecha

que con ponzoña que les dieron ; no se dico quién , solo

consta que de dus hijos que dejó el muerto Teodoberto,

el mayor quedó por rey de Metz
, y Teodorico, el me-

nor, de Borgoña, debajo la tutela de Brunequilde , su

abuela. Estos, siendo de edad, hicieron guerra á Gota-

rio (causas de guerra nunca pueden faltar entre los co-

marcanos); las historias de Francia dicen que a* per-
' suasion de Brunequilde, con intento que tenia de acre-

centar con nuevas honras á Pmlldio, un italiano amigo

|

suyo; si con verdad , ó por odio que la leuian por ser
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española , aun no lo determinamos. Añaden que pasó

tan adelante en esto
,
que revolvió á Teodorico contra

Teodoberto , su hermano , con decir que el dicho Teo-

doberto era hijo de un hortelano y que se habia apo-

derado de los tesoros de su padre. No pararon estas al-

teraciones y odios hasta tanto que los dos hermanos se

hicieron guerra, y Teodoberto fué en Colonia muerto á

traición; otros dicen que su hermano después de ven-

cido le dejó con la vida y envió preso á Challón. El ven-

cedor, repudiada a til es dcsto Hermemberga
,
hija de

Welerico , como se dirá en otro lugar, hobo en su po-

der á una hija de su hermano muerto y dos hermanos

suyos. A los infantes mató Brunequilde; asilo dicen.

La doncella era de excelente hermosura; y como quier

que su tío la quisiese tomar por mujer y la abuela no

viniese en esta maldad, dicen que con la espada des-

nuda la quiso matar, y lo hiciera si no acudieran los

criados de su casa y la libraran del peligro. Dicen mas,

que ella, en venganza desta injuria, mató al dicho Teo-

dorico, su nieto, con una bebida mortal que le dió al

salir del baño
;
pero autores muy graves testifican que

murió de cámaras. Con su muerte , tal cual fué
,
recayó

el reino en Gotario
,
hijo de Fredegunda, queá esta

sazón ya era muerta de enfermedad. Este se disgustó

con Brunequilde, porque con nueva injuria trataba de

dar el reino de Teodorico á un hijo que el difunto dejó,

por nombre Sigíberlo , si bien era bastardo. Pasó el ne-

gocio á las armas
, y siendo Sigiberto desamparado de

los suyos y puesto en huida , dos hermanos suyos, lla-

mados Corbo y Meroveo, y la misma Brunequilde vi-

nieron ó poder de Clotario; lo que dicen sucedió el

año de 616. Corbo fué luego muerto; á Meroveo quis)

dar el vencedor la vida por haberle en el bautismo sacado

de pila. Contra Brunequilde, dicen, usó de mayor se-

veridad
,
porque cuatro veces la hizo azotar, después

deslo, atada por los cabellos á la cola de un caballo por

domar, la hicieron pedazos, sin embargo que era mujer

de grande edad. Poco se movió el pueblo á compasión,

á causa que dicen por sus engaños y embustes perecie-

ron diez reyes y grande muchedumbre del pueblo. En
particular escriben que á Desiderio, obispo de Yiena, y

a* Columbano , varón santo, á este desterró, y al otro

dió la muerte, que son todas fábulas mal forjadas. En
la ita manera los escritores franceses se descuidaron á

divulgar patrañas y el vulgo á recebillas, vergonzoso

descuido, si no entendieron que la mentira se podía

descubrir; y si lo entendieron, fué desvergüenza nota-

ble. Buenos autores afirman que todo esto es una pura

tragedia, tomada sin juicio de los rumores y hablillas

del pueblo. Yo entiendo que las maldades de Fredegun-

da y el castigo que le dieran , si los auslrasianos fueran

vencedores , mintiendo como suele la fama y trocando

los nombres, se han atribuido á Brunequilde, princesa

religiosa y buena , como lo muestran dos cartas de san

Gregorio, p ipa , para ella llenas de verdaderas alaban-

zas , además de muchos templos magníficos edificados

y adornados en Francia á su costa y gran número de

cautivos rescatados con su dinero. Por ventura ¿ nega
•

ras quecslo sea así? Moslrarémos memorias ciertas de

todo ello. Por ventura ¿creerá alguno que tales cosas

hayan sido hechas por mujer i ai pía y cruel ? No lo pa-

rece. Allégase á esto otro argumento mas fuerte, y os

hQ hacer en su IliUoria de Francia Gregorio, luronen-
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se, que vivió en aquel tiempo, mención alguna destai

maldades. ¿Podráse pmsar que hizo esto por respeto

de B unequilde un escritor francés y varón de grande
autoridad? Por ventura el que declaró todas las mal-
dades y engaños de Fredegunda y las puso por escri-

to ¿perdonará á una mujer extranjera? No lo creo yo.

Dirás que el rey godo, por nombre Sisebuto, en la vida

de san Desiderio, obispo de Viena, cuenta muchas
maldades de Brunequilde y testifica que hizo morir á

aquel mártir, y que últimamente por venganza de Dios

pereció arrastrada de caballos. Fuerte argumento es

este si se probase bastantemente que el autor de

aquella vida fué el rey Sisebuto, y no mas aína otro

del mismo nombre mas moderno, que afirma recogió

aquellos rumores del vulgo cou menor autoridad y di-

ligencia que si fuera rey. Quede pues por cosa cierta

que Brunequilde fué buena princesa, y que sin embar-

go en aquellos tiempos muy perdidos la cargaron de

pecados ajenos, según el Bocacio lo consideró prime-

ro que nos , escritor de ingenio poético, pero de gran-

de diligencia y cuidado en rastrear la antigüedad; y

después dél Paulo Emilio eu su Historia de Francia.

Esto baste en este propósito ; volvamos con nuestro

cuento á las cosas de España.

CAPITULO XI.

Délos reyes Lluva y Leuviglldo.

Después de la muerte de Atanagildo
,
rey de los vl-

sogodos, que falleció en Toledo, como queda dicho

Liuva, así se halla escrito el nombre deste rey en las

mone las antiguas , hombre muy poderoso y de grande

experiencia de cosas, fué declarado por reyenNarbona

do hasta entonces tuvo el gobierno como virey que

era de la Gallia Gótica. Sucedió esto el año segundo del

emperador Justino, el mas mozo
,
que tenia el imperio

romano, y fué el primero que envió á Longinocon

nombre de Exarco para que en lugar de Narsele go

bernase la Italia. Comenzó Liuva á reinar el año de

Cristo de 567. No hay cosa que de contar sea deste Rey

salvo que el segundo año de su reinado declaró á Leu

vigildo, su hermano, por compañero del reino con

igual poder. Tomó para sí el señorío de la Gallia Gótica

por haber allí vivido mas de ordinario, y aun don Lúeas

de Tuy dice tuvo el imperio de la Gallia por espacio de

siete años antes que fuese rey de España. Las demis

provincias sujetas á los godos encomendó á su herma-

no, por cuyo medio esperaba que la república, en mu-

chas partes caída , volvería en su antiguo lustre. Si bier

tenían éntrelas manos grande guerra contra los ro-

manos
,
que estaban apoderados de gran parte de aque

lia anchísima provincia y la defendían, no solo con su:

armas, sino eso mismo con el esfuerzo y ayuda de al

gunos de los godos, los cuales, por las parcialidad

que entre sí tenían , se recogían á los romanos como

refugio común. Tenia Leuvigildo dos hijos de su moje

Teodosia, hija que fué de Severíano, duque y gober

nadorde la provincia Cartaginense, hermana de Lean

dro, Fulgencio, Isidoro y Florentina. Los hijos de Leu

vigildo eran Hermenegildo y Recaredo. Muerta Teodu

sia.Lcuvigildocasó con Go>uiuda, que estaba viuda d<¡

rey Atanagildo, en el mismo tiempo que por su heij

mano fué llamado á la compañía del reino. Hecho re; f
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<mo guler que fuese de grande esfuerzo y señalado

jr la prudencia , así en guerra como en paz, sin al-

jna dilación movió guerra á los romanos. Juntáronse

| huestes de la una parte y de la otra. Dióse la bata-

1 en los pueblos bastetanos, que era donde hoy está

Iza. Perdieron la jornada vencidos los rumanos, con

je fueron echados de toda aquella región. Demás

<slo, la comarca de Málaga fué puesta a" fuego yá
ugre; Mcdinasidonia , cerca del Estrecho, tomada de

iche por entrega que hizo de aquella ciudad unhom-

b llamado Framidanco. La ciudad de Córdoba es-

lía levantada y no quería reconocer vasallaje después

ie venció al rey Agila , como queda dicho; acudió allá,

|sola debajo de su obediencia, y con ella muchos

jeblus y ciudades al derredor y aldeas con gran daño

< la gente, mayormente del campo, que son los que

lis padecen en el tiempo de las guerras. La comarca

< Sabaria, que no se sabe en q,;é parte de España ca-

be, fuéasimismo maltratada con robos y talas y pucs-

tá sujeción. Eslaba ocupado Leuvigildo en estas co-

tí cuando falleció en la Gallia Liuva , su hermano , el

10 de 572; reinó solos cinco anos, y aun algunos

iste número quitan dos años. Leuvigildo, sosegadas

I cosas de la Bética y echados los romanos de todas

uellos provincias, dió vuelta hacia la Cantabria ó

:caya, en que tomó por fuerza á Arnaja (otros la lia—

i n Aregia, y otros Varegia, ciudad sin duda situada

<lre Burgos y León). Lo demás de la Cantabria, quese

i endia hasta Anaya, fué destrozado y maltratado con

nos y talas, muchos revoltosos muertos
, y en este nú -

: ro un sacerdote, a" quien san Millan de la Cogulla antes

ibia denunciado la muerte, porque en una junta de los

ncipales de Cantabria no quiso dar fe á su profecía en

e Ies avisaba déla destruicion que se aparejaba á toda

jella provincia. Desde Cantabria pasó con las armas en

uitania , do A«pidio, que en la ciudad Agerense,que

y es Agen, no queria obedecer, aprendió mal su

ado cuan peligroso sea probarla fuerza délos reyes,

vinieron á poder del Rey, así él como su mujer y

os, después de haber perdido sus bienes. El abad

Jareóse dice que Aspidio era en aquella comarca
íior, que es lo mismo que el mas viejo, dado que
uella palabra la loma en significación de señorío y
acipado; y es cosa averiguada que los mas viejos

' ben imperar, de donde en lo de adelante , así en las

•morías de España como en las acciones de los con-
ios, principalmente los que en tiempo de CarioMag-
se tuvieron en Francia , los señores y príncipes se

menzaron á llamar séniores , costumbre que desde

icl tiempo pasó a" las lenguas vulgares de España,
lia y de Francia, que esto quiere decir señor. Enelmis-
> año que murió Liuva , Miro , ó como otros escriben
iamiro, gobernaba la nación de los suevos, y era rey

rmuerte de su padre
, que sucedió dos años antes. En

c mismo tiempo se tuvo el segundo concilio Braca-
íseeu Braga; halláronse en él doce prcladosde Galicia,

voul primer lugar y mayorautoridad entre los demás
rlino, dumicnse, ya metropolitano de Braga. Con los

cretosdeste Concilio se confirmaron los suevosen la

¡gion recebida. A) udó otrosí un milagro que sucedió
r aquellos tiempos en esta manera. Salió el Rey de un
nplo que con advocación de san Martin, obispo de
rs, dijimos edificó su padre. Untruliun coutra lavo-
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luntad del Rey extendió la mano para coger uvas da
una parra muy hermosa que tenían delante la puerta

del templo , secósele súbitamente la mano
;
enojado el

Rey, mandó se la cortasen ; rogóle el pueblo por él, y al

fin alcanzó le perdonase. Hizo otrosí oración al Santo,

que, sin embargo de la ofensa , le tornó la mano al ser

de antes
,
milagro y merced por la cual todos glorifica-

ron á Dios y á su Santo. En este mismo concilio »lo

Braga, ó comoalgunos sienten, en el que poco después

se jumó en Lugo , dividieron los obispados de Galicia,

sus aledaños y distritos. División muy lamosa
, y que la

confirmó el rey Wamba en la que él adelante hizo de

todos los obispados de su reino. Nótase en la división

de los obispados de Galicia , reino de los suevos
,
que al

obispo dumiense
,
que por estar aquella iglesia junto á

la ciudad de Braga no tenia distrito alguno, señalan

por feligreses solo la familia del Rey. Que debía tenor

la corle y casa real su obispo particular, costumbre quo

pasóasimesmo al reino délos godos, y algunos preten-

den se debí ¡a renovaren nuestro tiempo por razones

que para ello alegan , ni frivolas ni de todo punto cou-

cluyentes ; así nos parece. Laspalabras del Concilio, re-

pelidas en la división de Wamba , son estas : A la sede

dumiense pertenezca la familia real. El año siguiente,

según que lo pone Sigiberto, los españoles celebraron

la fiesta de la Pascua á los 12 de las calendas de abril,

que es á 21 de marzo; los franceses ú los i i de las ca-

lendas de mayo , es á saber, á 18 de abril , en el cual

dia dice que las fuentes del lugar Oscto, que se so-

lian por sí mismas todos los anos henchir , manaron co-

mo era de costumbre, señal que los franceses acertaron

y se engañaron los de España, milagro conque muchas

veces por estos tiempos, como lo dice Gregorio, turo-

nense, escritor desla era, se mostró y en'.endió la ver-

dad sobre este punto, ca gran diversidad de opiniones

sobre el dia en que se debia de celebrar la Pascua bobo

entre estas dos naciones
,
por no estar asentada del lodo

la razón del cómputo eclesiástico. Y aun por las tablas

de Dionisio, abad
,
que son las mismas de Juan Lucido,

se ve que los franceses acertaron. Contemporáneo de

Gregorio fué Donato, un monje, el que con otros se-

tenta compañeros de Africa pasó en España, y con la

ayuda y riquezas de una mujer poJerosa y rica, llama-

mada Miuicia, edificó en Játiva, según que muchos

entienden, el monasterio servitano. Fué el primero,

como dice san lllefonso, que introdujo en España la

forma de la vida monástica; hase de entender la (jue

milita debajo de cierta regla en conventos y en comuni-

dad, porque de monjes en las acciones de los concilios

de España se halla hecha mención antes deslos tiempos

mas, ó no estaban alados con alguna obligación de vo-

tos, ó esparcidos por los bosques hacían vida solitaria.

Volvamos con nuestro cuento á Leuvigildo , el cual, so-

segadas las alteraciones de Aquílanía, hoy Guícna, dió

la vuelta á España con determinación de echar por

tierra el imperio de los suevos, que en ella durara tan-

to tiempo. El rey Miro, temiéndose del poder de loa

godos, que ya se metían haciendo daño por Galicia, con

embajada que les envió para pedir paz, alcanzó sola-

mente treguas por cierto tiempo. Otorgólas el Godo,

lo uno porque no tenía bastante causa para hacer guer-

ra á los suevos ni otra ocasión mas de la mudanza de

religión cu mejor, lo otro poique LeuvigiJdu calaba
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encendido en dewo de hacer guerra y destruir un

ejército de los romanos, al cual Justino, emperador, en-

comendara la guerra de las fronteras de España. Lo

primero que hizo Leuvigildo fué entrar por los montes

de Orospeda
,
que á las haldas de Moncayo se comien-

zan á empinar, y pasando por Molina , Cuenca y Segura

y por la comarca de Granada, se terminan en el estre-

cho de Cádiz. Ciertos montañeses, confiados en la as-

pereza de los lugares y de los montes, no le quedan

obedecer; mas él con las armas y guerra los sujetó.

Con esto se hizo mayor el poder de los godos, y el de los

romanos se disminuyó, porque poseían solamente y

conservaban , con poca esperanza de se sustentar y pre-

Talecer,un pequeño pedazo de tierra hácia el mar, como

yo pienso , Mediterráneo. Antes que Leuvigildo comen-

zase esta guerra dió primero órden en las cosas de su rei-

no y de su casa, y con intento de quitar á los grandes la

costumbre muy recebidade elegir por sus votos los re-

yes, juntamente con deseo que tenia de que el reinóse

continuase en su familia y descendientes, declaró por

sus compañeros en el reino á sus hijos Hermenegildo

y Recaredo. Para esto dividió la provincia y señorío

en tres partes : á Hermenegildo encomendó el gobierno

de Sevilla , si bien Gregorio Turonense dice que de Mé-

rida. Del nombre de Recaredo fundó la ciudad llamada

Recopolis, que es tanto como ciudad de Recaredo , en

aquella parte donde Guadiela se junta con el rio Tajo,

no léjos de la villa de Pastrana, como lo atestigua el

moro Rasis. Esta fundación fué el ano de 577. Sin em-

bargo, otros muchos pretenden que aquella ciudad de

Recopolis se fundó en la Celtiberia, do al presente

está Almonacir, vulgarmente llamado de Zorita , de si-

tio por su naturaleza muy fuerte y agrio. Lo mas cierto

que Leovigildo puso la silla de su reino en Toledo, por

donde desde aquel tiempo se comenzó á llamar ciudad

Regia, y en lo de adelante fué cabeza y asiento del

reino de los godos , como hasta esta sazón hobiese es-

tado en Sevilla. Destos principios se abrió puerta para

que aquella ciudad alcanzase la dignidad de primacía

sobre las demás iglesias y ciudades de España, según

que en sus lugares se declarará mas amplamente. Go-

bernaba la Iglesia de Roma por estos tiempos el pon-

tífice Benedicto, sucesor de Juan el Tercero; el imperio

romano poseía Tiberio, segundo deste nombre, suce-

sor de Justino, Ihimado el mas Mozo; por este mismo
tiempo Miro ,

rey de los suevos , hizo guerra á los de la

Rioja ; no se sabe por qué causa , solo se refiere los ven-

ció y despojó de sus bienes, y por conclusión los sujetó

ú su señorío. Llamábase antiguamente aquel pedazo de

tierra Rucones, por lo menos así la llama el arzobispo

don Rodrigo; es grande su fertilidad y frescura , los

campos tan á propósito para sembrarlos de trigo, que

muchas veces acuden veinte por uno.

CAPITL'LO XII.

De la guerra de Hermenegildo.

Ingunde
,
hija de Sigiberto, rey de Lorcna y de Bru-

neqnilde, casó con Hermenegildo, año de nuestra salva-

ción de 579. L:a esta señora nieta de la reina Gosuinda

y de Atahagildo
,
por donde con este casamiento empa-

rentaban entre sí aquellas dos familias reales, traza con

quc el rey Leuvigildo pretendía asegurar su reino y el
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de sus hijos, mayormente que á este nuero parentesco

se allegaba juntamente el de los reyes francos, coa

quien asimismo emparentaba. Vino Ingunde de Fran-

cia con grande acompañamiento. Su abuela Gosuinda

la tuvo consigo algún tiempo con muestras de amor
y

de alegría muy grande; hacíale todas las caricias que

podia á propósito de ganarle la voluntad y obligarla

con estos halagos á que, dejada la religión católica,

abrazase la secta de Arrio y de nuevo se bautizase,

como lo tenían de costumbre los arríanos. Ingunde no

daba orejas á esto ni quiso venir en manera alguna

en lo que su abuela pretendía; decía que conforme

á

la costumbre cristiana había recebido el santo bautis-

mo debajo la invocación de la Santa Trinidad
, y que en

esta fe y creencia pretendía mantenerse hasta lo pos-

trero de su vida. La abuela , como mujer que era so-

berbia y cruel
, y no menos fea en las costumbres que

en el cuerpo, ca le faltaba el uno de los ojos, no pudo

sufrir que aquella moza hiciese poco caso de sus amo*

nestaciones; embravecióse en gran manera
,
pasó tan

adelante, que le dijo muchos baldones, ultrajes y de*

nuestos, y aun cierto día puso en ella las manos, y
asiéndola por los cabellos, la arrastró por el suelo hasta

hacerla reventar la sangre ; otra vez la hizo caer en una

piscina ó estanque á grande riesgo de la vida. Ingunde

no se movía por estos malos tratamientos , ni aflojó por

ellos en lo que debia , antes se entiende que por su dili-

gencia masque porotra causa Hermenegildo, su marido,

comenzó á tratar de hacerse católico. Allegáro

esto las amonestaciones de san Leandro, obispo dt

Sevilla, que, como le sintiese inclinado á lo mejnr.1i

animó y enseñó todo lo que á la verdadera religión per

tenecia. Tuvieron comodidad para comunicarse de es

pació á causa que el rey Leuvigildo se era ido á lo ma¡

interior de España
,
que es el reino de Toledo. Esta!j¡

por este tiempo desposada con Recaredo una hija de

rey Chilperíco de Francia y de Fredegunde, llamad

Ringunde; venia á verse con su esposo, según lote

nian concertado; llegó hasta Tolosa , donde por

aviso que vino de la muerte de su padre, que le mal

Landrico, su condestable, como arriba queda dicho

repente se volvió á su tierra sin pasaradelante. Perdid

pues la esperanza de que aquel casamiento se hohies

de efectuar, Recaredo casó adelante con una sen »ri

por nombre Bada, cuyo linaje y nación no se sabe

quién dice que fué de la nobilísima sangre de los :*<

dos, su padre Fonlo, con le de los patrimonios. S

»

consta queá la misma sazón que el rey Leuvigildo}

ocupaba en dar órden en estos casamientos, Horm* n

gildo , su hijo , de todo punto se pasó á la parle de I

católicos. La mudanza deste Príncipe en la religi"

dio ocasión á una guerra muy pesada y muy larga e

tre padre y hijo. Gosuinda
,
que debiera terciar bien

aplacar el ánimo de su marido
,
parte por la braveza i

su corazón
,
parte por ser como era madrastra , ence

día mas el fuego y irritaba el corazón del Rey, que

suyo eslaba muy apasionado por aquella causa. Aul

que viniesen á las manos y que los desabrimientos H

gisen á rompimiento, intentó el padre de reducir

hijo por buenos medios á su voluntad. De-pachóle ci

bajadores y escribióle uoa carta desla sustancia: aV

»quis¡cra, si tú vinieras en ello, tratar de nuestras I

uciendas y diferencias en presencia que por carta; p
1
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Kjtie ¿qué COia no tt!eanznro rio tí si estuvieras delante,

>quicr te mandara como rey, quier le castigara como

•padre? Trajérate á la memoria los beneficios y regalos

• pasados, de qne parece con tu inconstancia te burlas

| liaces escarnio. Desde tu niñez, puede ser con de-

masiada blandura , le crié y amaestré con cuidado,

como quien esperaba ser ias rey de los godos en mi lu-

jm r. En tu edad mas crecida anlesque lo pidieses, y

•aun lo pensases, te di mas de loque pudieras espe-

rar, pues te hice compañero de mi reinado y te puse

en las manos el sceplro para que me ayudases ó llevar

•la carpa, no para que armases conlra mí las gentes

extrañas , con quien te pretendes ligar. Fuera de lo

que se acostumbraba, te di nombre de rey para que,

,
contento de ser mi companero en el poder, me dejases

,
el primer lugar, y en esta mi edad cargada me sir-

vieses de arr imo y me aliviases el pe? o. Si demás de

todo esto deseas alguna otra cosa, decláralo á tu pa-

,
dre

;
pero si sobre tu edad contra la costumbre allen-

de tus méritos te be dado todo lo que podías imaginar,

aporqué causa como ingrato impíamente ó como mal-

vado fuera de razón engañas mis esperanzas y las true-

cas en dolor? Que si te era cosa pesada esperar la

muerte deste viejo y los pocos años que naturalmen-

te me puedenquedar, ó si porventura llevaste malque

se diese parte del reino á tu hermano, fuera razón que

me declararas tu sentimiento primero, y finalmente, te

remitieras á mi voluntad. La ambición sin duda y de-

seo de reinar te despeña, que suele quebrantar las le-

yes de naturaleza y desatar Jas cosas que entre sí esta-

ban con perpetuos ñudos atadas. Excusaste con tu

. conciencia y cúbreste con el velo de la religión ,
bien

o veo, en lo cual advierto que, no solamente quebran-

as las leyes humanas, sino que provocas sobre tu ca-

. )eza la ira de Dios. ¿De aquella religión te apartas,

miado solo por tu parecer, con cuyo favor y amparo

•1 nombre de los godos se ha aumentado en riquezas

?if ensanchado en poderío? ¿Por ventura menospre-

, -iarús la autoridad de tus antepasados, que debías

i ener por sacrosanta y por dechado sus obras? Esto

I olo pudiera bastar para que considerases la vanidad

* !e esa nueva religión, pues aparta el hijo del padre, y

s nombres de mayor amor muda en odio mas que

% nortal. A mí, hijo, por la mayor edad toca el acon-

0 ejarte que vuelvas en tí, y como padre mandarte que,

1 ejado el deseo de cosas dañosas, sosiegues tu cora-

i on. Si lo haces así, fácilmente alcanzarás perdón de

Lis culpas hasta aquí cometidas; si acaso no condes-

É iendes con mi voluntad y me fuerzas á tomar las ar-

icas, será por demás en lo de adelante esperar ni im-

Ijlorar la misericordia de tu padre.» Dio esta carta

l icha pesadumbre á Hermenegildo , como era razón;

li'o determinado de no miniar parecer, respondió á

".padre, y le escribió una dcste tenor: a Con pacien-

'a y con igual ánimo, rey y señor, he sufrido las

nenazas y baldones de tu carta, dado que pudieras

mplar la libertad de la lengua y la cólera, pues en

1 nguna cosa te he errado. A tus beneficios, que yo

1 mbien confieso son mayores que mis merecimientos,

'¡seo en algún tiempo corresponder con el servicio

fie es razón y permanecer por toda la vida en la re-

V Tencia que yo estoy obligado á tener á mi padre. Mas
»t i abrfuu; ia religión mas secura, u,ue lú para hacerla
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"odiosa llamas nueva, nos conformábamos ron el juicio

«do todo el mundo, además dfl otras muchas razones

»que hay para abonaba. No trato cuál sea mas verdade-

ra; cada cual siga lo que en esta parte le pareciere, á

ta] que senos conceda la misma libertad» Atribuyes la

"buenandanza de nuestra nación á la seda arriaría que
«siguen, por no advertir la costumbre que tiene Dios de
»ilar prosperidad y permitir por algún tiempo que pasen

»sin castigo los que pretende de todo punto derribar; y
«esto para que sientan mas los reveses y el trocarse su

«buenandanza en contrario. Y que la tal prosperidad

»nosea constante ni perpetua lo declara bastantemente

«el fin en que por semejante camino han parado los

«vándalos y los ostrogodos. Que si te ofendes de ha-

«ber yo mudado partido sin consultarte primero, séa-

»me lícito que yo también sienta que no medés lugar

»y licencia para que eslime en mas mi conciencia que

«todas las cosas
,
por lo cual , si necesario fuere, estoy

«presto de derramar la sangre y perder la vida; ni es

«justo que el padre pueda con su hijo mas que las leyes

«divinas y la verdad. Suplico á nuestro Señor que tus

«consejos sean saludables á la república, y noperjudi-

«ciales á nos, que somos tus hijos
; y que te abra lúa

«ojos para que no des orejas á chismerías y reportes con

«que lú tengas que llorar toda la vida, y á nuestra ca«a

«resulte infamia y daño irreparable por cualquiera de

«las dos partes que la victoria quedare. « Estaba el pue-

blo dividido en dos parcialidades: los católicos, que

eran en gran número, y tenían menos fuerzas, seguían

el partido de Hermenegildo, quién en público, quién

de callada. Los arríanos eran mas poderosos, y toma*

ron la voz de Leuvigildo. Gregorio Turonense dice

que Hermenegildo cuando le ungieron en la frenle y le

confirmaron
,
que era la manera como recebian en la

Iglesia á los arrianos, mudó el nombre antiguo que

tenia en el de Juan. Contra esto hacen las monedas de

oro batidas como parece en lo mas recio de la guerra

para que sirviesen , á lo que se entiende, como de in*

signias y divisas á los soldados; que son de buen oro,

y tienen de una parte el nombre y rostro de Hermene-

gildo, y por reverso una imágen de la victoria con

estas palabras : a Hombre, huye del Rey»; aludiendo á

la sentencia de San Pablo , en que manda que el hereje

después de una segunda monición sea evitado. Busca-

ron los católicos socorro de léjas tierras, y para e<io

Leandro fué por mar á Gonstantinopla, do eslaba Tibe-

rio Augusto. Leandro de monje benito fué promovido

en prelado de Sevilla ; era persona de singular erudi-

ción y aprobación de costumbres y no menor suavidad

en su tralo; la elegancia en el estilo y en las palabras

era muy grande, cosa que en aquel tiempo se podia te-

ner por milagro. Poco efecto y provecho hizo á lo que

parece la ida do Leandro en lo que se pretendía; pero

hallóse en un concilio de obispos en aquella ciudad
, y

trabó familiaridad grande con san Gregorio, que tuvo

después renombre de Magno, y entonces era legado

en Gonstantinopla del papa Pelagio U. La semejanza de

la vida y de los esludios fué causa que trabasen la

amistad, de que dan muestra los libros de los Morales,

que á persuasión de sau Leandro y en su nombr e san

Gregorio publicó. Los principios desta guerra concur-

ren con el ¿no de 580; año que fué desgraciado a]

pueblo crisiiauo y aciago porqre en U nació en Arabia
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el falso profeta Mahoma , caudillo adelante y cabeza de

una nueva y perversa secta, de quien se hablará otra

vez en su lugar. Fortificó Hermenegildo á Sevilla y á

Córdoba, proveyólas de trigo, de almacén y de todo

lo necesario para todo lo que sucediese, ora la guer-

ra se prolongase, ora las apretasen con cercarlas.

Hizo alianza con los capitanes romanos. Entrególes

para seguridad á su mujer y un hijo que poco antes le

liabia nacido, fuera de que, si sucediese algún desastre,

quería estuviesen lejos del peligro de la guerra las dos

cabezas que él mas amaba. Por el contrario, Leuvi-

gildo, visto que no podia ganar á su liijo ni por miedos

que le ponía ni por promesas que le hizo, acordó de

acudirá las armas y á la fuerza. Para salir mas fácil-

mente con su intento lo primero que hizo fué por me-

dio de mucho oro que dió á los romanos airadlos a"

su partido, como hombres que se vendían á quien mas

pujaba, sin tener cuenta con la fe y sin mirar loque

tenían concertado con su hijo. Inclináronse pues y

abrazaron aquella parle do esperaban seria mas cierta

la ganancia y el interés mas colmado. Tomado esíe

asiento, trató juntamente aquel Rey de concertaren

cierta forma los católicos con los arríanos, por cons-

tarle que la diferencia de la religión era causa de aque-

llas revueltas y daños. Para esto juntó en la ciudad de

Toledo un concilio de los obispos arríanos, en que se

decretó lo primero que se quitase la costumbre de

rebaptizar, como lo tenían antes en uso, á los que de

lo religión católica se pasaban á la secta arriana. De-

cretaron otrosí sobre la cuestión tan reñida entre cató-

licos y arríanos que entre las personas divinas el Hijo

era igual al Padre; pero esto fué solo de palabra
,
que

la ponzoña y perversidad de antes se les quedaba en

sus corazones muy arraigada. Todavía esta ticcion y
engaño fué parte para que mucha gente simple, como
quitada la causa de la discordia, unos claramente se

apartaron de Hermenegildo, otros defendían en lo de

adelante su partido mas tibiamente. La mayor parte

de la gente, movida del peligro que amenazaba y por

acomodarse con el tiempo, quisieron mas estará la

mira que entrar á la parte
, y por la defensión de la re-

ligión católica poner á riesgo sus vidas y sus hacien-

das. Pasáronse en estas cosas tres años. En este tiem-

po, muerto el emperador Tiberio , otro que se llamó

Mauricio le sucedió en el imperio romano. El rey Leu-

vigildo no se descuidaba, antes en todos sus estados

hizo grandes levas de gentes, con que movió contra su

hijo. Marchó con su ejército hasta lo postrero de An-
dalucía, y puso sitio sobre Sevilla, ciudad famosa,

grande y rica. Tenia poca esperanza que los cercados

se rindiesen por su voluntad por estar aíicionados á su

hi.o y prevenidos de su prelado Leandro. Acordó usar

de fuer za y juntamente valerse de sus manas. Pasa por

aquella ciudad Guadalquivir, tan caudaloso y de tan

glandes acogidas de agua, que tiene fondo bastante

para gruesas naves. Parecióle seria bien impedirles la

navegación, y que por el rio no pudiesen entrar pro-

fisiones, y para esto sacalle de madre y echallo por

Hra parle. Era esta empresa de grande trabajo y obra

te muchos dias. Por esto una legua mas arriba de Se-

rilla para hacer sus estancias reedificaron los muros
de la antigua Itálica, cuja magnificencia en tiempo

ie los romanos fué grande
, y dclla dun bastante niues-
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tra las ruinas que allí se ven
, donde en nuestro tlenV

po está el monasterio famoso de San Isidro. Miro, rey

de los suevos, si bien era católico , acudió con su geat#

en favor de Leuvígildo; mas pagó tan grande maldad,

según se entendió, con la muerte, ca falleció durante el

cerco de Sevilla. Sucedióle Eborico, su hijo. Gregorio

Turonense dice al contrario desto, es á saber, que Mire'

siguió el partido de Hermenegildo, y que concluida lí

guerra, se concertó con Leuvigildo
, y vuelto á su tiern

talleció poco después de enfermedad que le sobrevine

en aquel cerco por ser el aire mal sano y las aguas ni

buenas. Echaron pues el río por otra parte , con qu<

los cercados comenzaron á padecer grande falta. Her-

menegildo, ya que era pasado un año del cerco, per

didala esperanza de poderse defender, de secretos

recogió á los romanos , como ignorante que estaba il
¡

que habían mudado partido y pasádose ú sus contra

rios. Luego que partió Hermenegildo , la ciudad se en
:

tregó á su padre, que fué el año del Señor de 586. N
¡

se contentó con esto Leuvigildo ni paró antes de h;

bcr á las manos á su hijo. En la manera cómo le prer

dió no concuerdan los autores; quién dice que, vis

la mala acogida que !e hacían los romanos y su de

lealtad , dió la vuelta á Córdoba
, y que aquellos ciudí

,

danos por alcanzar perdón de su padre se lo entreg
:

ron, que á los caídos todos les faltan; Turonense

por otro camino
, y afirma que le prendieron en el I

¡

gar de Oseto, donde conforme á lo que de suso que

dicho, la pila del bautismo todos los años de suyo

henchía de agua. Recogióse Hermenegildo en aquel

gar por ser muy fuerte plaza y sus moradores á él m
aficionados, metió consigo hasta trecientos soldad

escogidos , y las demás gentes dejó en sus reales , í

tenia por allí cerca. Pensaba si su padre usaba de fui

za acometerle por frente y por las espaldas. Hacia

cuenta sin parte
, y así sucedió todo al contrario; (j

que Leuvigildo, avisado del intento de su hijOjCO

es cosa ordinaria que discordias civiles nunca fal

espíassecretas, con presteza ganó por la mano y desh

aquellas trazas. Acudió pues con diligencia sobre aq í .

r

.

lugar, y apoderado del pueblo , le puso fuego por to » ...

partes. Hermenegildo, perdida la esperanza de pode i .\

defender, se recogió al templo, si por ventura con

trenerse algún tanto se aplacase la saña de su pac.

Iba en compañía de Leuvigildo el otro hijo Rccare, ..

que si bien era menor en la edad, en la nobleza i .

corazón y en la prudencia igualaba á su hermano. ...

dió licencia á su padre y lugar á su hermano para v< I ,'.

con él. Concertada la habla y entrado que hobo en

templo, por algún espacio de tiempo se detuvo a ..,

poder decir palabra, como suele acontecer cuarn^l

dolor, la ira y el miedo son muy grandes. La abuniH

cia de las lágrimas y el sentimiento le quitaban la i»

bla, mas después que sosegó algún tanto «de c| r .

zon , dice , llaco es dolerse por el desmán de los si**. V

y no poner otro remedio sino las lágrimas. Tu desf

tura no es solo luya , sino nueslra , á lodos nos J

el daño
,
pues enlre padre y hermanos no puede h er

cosa alguna apartada. No quiero reprehender luíi-

tentos ni el celo de la religión, aunque ¿qué Di

pudo ser tan bastante para tomar las armas contitu

padre? Tampoco me quejo de los que con sus consej ts

engañaron. Las cosas pasadas mas fácilmente se e-
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¿en Itorar que trocar. E^fa es, mal pecado, la des-

gracia deslos tiempos, que por estar dividida la gente

y reinar entre todos una pestilencial discordia, la una

parcialidad y la otra ha pretendido tener arrimo en

nuestra casa, que es la causa do todos estos danos.

Resta volver los ojos á la paz para que nuestros ene-

migos no se alegren mas con nuestros desastres. Lo
que ojalá se Iiobiera hecho antes de venirá rompimien-

to; pero todavía queda el recurso á la misericordia pa-

terna, si de corazón pides perdón de lo hecho, que

será mejor acuerdo que llevar adelante la pertinacia y

arrogancia pasada. Por lo de presente y por lo que

ha sucedido , debes entender cuánto será mejor seguir

la razón con seguridad que perseverar con peligro en

los desconciertos pasados. Acuérdate que en la adver-

sidad suele ser muy necesaria la prudencia
, y que el

ímpetu y la aceleración te será muy perjudicial. De
mi parte te puedo prometer que si de voluntad haces

lo que pide la necesidad, Duestro padre se aplacará,

y contento con un pequeño castigo, te dejará las insig-

nias y apellido de rey. d Confirmó estas promesas con

juramento , hizo llamar á su padre, y venido que fué,

Hermenegildo con un semblante muy triste se arrojó á

sus piés. Recibióle con muestras de alegría , dióle paz

en el rostro, que fué indicio de querelle perdonar, mas
otro tenia en el corazón; hablóle algunas palabras

blandas, y con tanto le mandó llevar á los reales; poco
después, quitadas las insignias reales, le envió preso i

Sevilla. El abad biclarense dice que le desterró á Va-
encía y que murió en Tarragona. La verdad es que en

Sevilla, á la puerta que llaman de Córdoba, se mues-
ca una torre muy conocida por la prisión que en ella

.uvo Hermenegildo, espantosa por su altura y por ser

ijuy angosta y escura. Dícese comunmente que en ella

istuvo con un pié de amigo atadas las manos al cuello,

rque el santo mozo, no contento con el trabajo de la

cárcel, usaba de grande aspereza en la comida y ves-

ido; su cama una manta de cilicio, y él mismo ocupa*
lo en la contemplación de las cosas divinas sospiraba

)or verse con Dios en el cielo , donde esperaba ir muy
l,

n breve. En esta forma de vida perseveró hasta tan-

.0 que llegó la fiesta de Pascua de Resurrección, que
iquel ano cayó á 14 de abril, y fué puntualmente el de
>isto de 586

,
según que se entiende por la razón del

'ómputo eclesiástico, si bien algunos deste número
juitan dos años. El arcipreste Juliano quita uno; mas
d abad ^biclarense señala que Hermenegildo murió el

ercerauo del emperador Mauricio, lo cual concuer-
da con lo que queda dicho. El caso sucedió desta ma-
'íera : Leuvigildo con el deseo que tenia de reducir á

•u hijo
,
pasada la media noche, le envió un obispo ar-

¡ano para que, conforme á la costumbre que tenían los

pislianos, le comulgase aquel dia á fuer de los arria-
ios. El preso, visto quien era, le echó de sí con pala-
Tas afrentosas. Tomó el padre aquel ultraje por suyo,
de tal suerte se alteró, que sin dilación envió un ver-
lugo, llamado Sisberto, para que le cortase la cabeza

;

¡árbara crueldad y fiereza que pone espanto y grima,
ira Hermenegildo de condición simple y llana, cosas
|ue si no se templan, suelen acarrear danos y aun la

nuerle. La memoria deste santo mártir se celebra en
España de ordinario á 14 de abril , dado que en algu-
iu iglesias se hace un dia antes. El h gar .le la prisión
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adelante se mudó en una cnpilla enn advocación dti

santo. La devoción que con él antiguamente se tuvo

fué muy grande, como se entiende así por lo dichocomo
de que muchos, así varones como hembras, se l'amaron

de su nombre Hermenegildos, Hermesindas, Herme-
nesindas, y aun los sobrenombres de Armeugol y Her-

mengando, de que usaron los espafio'es, entienden al-

gunos se tomaron del nombre deste santo. Lo mismo sé

dice de Bermegildez y Hermildei, que tienen termi-

nación aun mas bárbara. No se sabe dónde esté al pre-

sente su cu> rpo , ni aun se averigua bastantemente el

lugar en que á la sazón le sepultaron. L'n hueso suyo

dentro de una estatua de plata muestran en capilla

particular de la iglesia mayor de Zaragoza; gobernaba

por estos tiempos la Iglesia romana Pelagio II. Grego-

rio el Magno, sucesor de Pelagio, relató como cosa

fre-ca la muerte de Hermenegildo. Allí dice quejunto

al cuerpo del mártir se oyó música celestial , cierto de

los ángeles que celebraron su entierro y sus honras de

que el cruel ánimo de su padre le privó. Añade que

corría fama y se decía que en el mismo lugar de no-

che $• vieron luces á semejanza de antorchas. Estas

cosas y la muerte del verdugo Sisberto muy fea, que le

avino muy en breve, aumentó en gran manera la de-

voción del mártir. Al presente se ha acrecentado nota-

blemente después que el papa Sixto V puso el nombre
de Hermenegildo en el Calendario romano, con órden

y mandato que en toda España se le baga üesta á los

14 dias del mes de abril.

CAPITULO XII!.

De la muerte del rej Leuvigildo*

Luego que Ingundis tuvo aviso de la prisión y muer*
te de su marido, pasó en Africa, llena de amargura y
de lágrimas. Los capitanes romanos que la tenían en su

poder acordaron enviarla juntamente con su hijo, p jf

nombre Teodorico, y hacer della presente al empera-

dor Mauricio. Por el contrario, los reyes de Francia,

Childeberto, hermano de Ingundis, y Guntrando, su tio,

príncipes valerosos y bravos, se aparejaban para vengar

con sus armas aquella injuria y la muerte de Hermene-

gildo. Recarcdo, avisado destos apercebimientos
,
para

ganar por la mano rompió con sus gentes por la Francia

y por las tierras de los enemigos; apoderóse por fuerza

de un castillo muy fuerte en el territorio de Arle3
,
que

se llamaba Ugerno. Taló demás desto y dió el gasto á

todos los campos comarcanos. Fué grande el daño que

hizo
, y mayor el espanto que puso en toda aquella gen-

te
;
por esto se trató de hacer paces

, y para efectuarlas

despachó Leuvigildo sus embajadores
;
pero no acabar

ron cosa alguna á causa que, demás de los agravios pa-

sados, las gentes y arma las de los godos de nuevo to-

maron ciertas naves francesas en las marinas de Galicia

con los hombres y todo el haber que traían y con que

venían ásuscontrataciones. Esto irritó tanto á los fran«

ceses, que si bien se despachó otra nueva embajada so-

bre el caso, aquellos reyes, mayormente Guntrando,

no quisieron dar oídos á lo que los godos pedían. Quién

dice queRecaredo desde Narbona rompió segunda vez

por las tierras de los francos, y de nuevo dió la tala i

los campos muy fértiles de la Francia. Childeberto , cov

moa! que tocaba de mas cerca este dolor, y por el dtstc
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que tenía do vengar á su hermana y a* su cunado
, y to-

mar la emienda debida de tantos desaguisados, convidó

al emperador Mauricio, cuya amistad poco antes había

él menospreciado, para juntar sus fuerzas y armas con-

tra los longobardos y contra los godos, que estaban

apoderados los unos de Italia y los otros de España.

Tomado este asiento, un gran ejército de franceses

pasó en Italia. Mostróse el enemigo al principio teme-

roso. No quería venir al trance de la batalla; por esto

los francos, y por ser de su natural muy confiados, se

descuidaron de tal suerte
,
que los contrarios dieron so-

bre ellos á deshora con tal órden
,
que al punto los ven-

cieron y desbarataron. No refieren el número de los

muertos; solo consta que fué la mayor matanza que en

aquel tiempo se hizo de los francos. Este revés sin duda

hizo que Cliildeberto se humanase para con los godos,

mayormente que el Emperador, ocupado en otras co-

sas, ayudaba mas á sus companeros con el nombre que

con las fuerzas; además de la muerte de Ingundis, her-

mana de Childeberto, que se supo en esta sazón, y era

la causa destos bullicios y guerra
;
quién dice que falle-

ció en Africa, quién en Sicilia, ca no concuerdan los

autores, como tampoco no se sabe lo que se hizo de su

hijo. Solo refieren que le llevaron al Emperador ; debió

fallecer poco después de la madre , mas dichoso en esto

que si huérfano , desterrado y pobre y cautivo viviera

mucho tiempo. Máximo dice que murió en Palermo la

madre, y el hijo poco después en Constantinopla. En este

medio en España el rey Leuvigildo, por el deseo que
tenia de apagar la católica religión , causa como él en-

tendía de tantos danos y males, desterraba los varones

mas santos de todo su reino , como los que conservaban

y mantenían el culto de la verdadera religión. En par-

ticular desterró los dos hermanos y prelados Leandro,

de Sevilla, y Fulgencio, de Écija; estaba contra ellos ir-

ritado principalmente por el favor que dieron á Her-

menegildo, su hijo. Lo mismo hizo con Mausona, me-
tropolitano de Mérida, uno de los varones mas señala-

dos de aquel tiempo. Hízole venir á Toledo, y desde

allí, después de muchas afrentas que le hizo, le envió

al destierro, solo por mostrarse constante en la religión

católica y porque no quiso manifestar al Rey y entre-

galle la vestidura de santa Olalla por miedo de los ar-

ríanos. Pusieron en lugar de Mausona y nombraron por

arzobispo un grande arriano llamado Sunna. Sucedió

un milagro al partir de Mausona para muestra de su

inocencia, y fué que el caballo en que le pusieron para

llevarle al destierro, sin embargo que era por domar y
muy feroz, recibió sin dificultad sobre sí al santo va-

ron. Muchos otros obispos fueron al destierro, y pusie-

ron otros en su lugar, de que se entiende procedió que,

sosegada la Iglesia acaecía , contra lo que disponen las

leyes eclesiásticas, haber dos obispos de una ciudad,

como se ve por las memorias públicas de aquel tiempo.

Parece que adelante , con deseo de la paz, cuando se

convirtió España, se introdujo esta novedad que los

unos obispos y los otros quedasen con sus oficios. De
las rentas de las iglesias se apoderó el avariento Rey
sin alguna resistencia, derogó los privilegios de los ecle-

siásticos, dió la muerte á muchos hombres principales,

parte por causas verdaderas, á otros por testimonios

que les levantaban y calumnias que les arrimaban, de

cuyos bienes enriqueció el patrimonio real. Lo que ron
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esta carnicería principalmente pretendía era que nt

guno de otro linaje pudiese aspirar al reino. Mucho

quebrantados con estos males , no solo del pueblo, sin

de los principales en riquezas y nobleza , se sujetaron

la voluntad del Rey y pasaron á la secta de los arrian

Entre estos Vincencio, obispo de Zaragoza, como se h

ciese arriano, con el ejemplo de su inconstancia traj

otros muchos al despeñadero; si bien Severo, obis

de Málaga
, y Liciníano, obispo de Cartagena , sus co

temporáneos, escribieron contra lo que hizo. Dura ha

ta nuestra edad el libro de Liciníano, de quien ates

gua Isidoro que escribió muchas epístolas á Eutropi

obi«po de Valencia
, y que falleció en Constantinopla

lo que se entiende, huido de la rabia del Rey. En aque-

lla ciudad Juan , abad biclarense, natural de Santaren,

en Portugal ,
gastó por causa de los estudios en su me-

nor edad diez y siete años, con que alcanzó conoci-

miento de la una y de la otra lengua latina y griega, y

se aventajó en las otras artes y ciencias. Después desto,

vuelto á la patria de su larga peregrinación, sufrió mu-

chos trabajos como los demás católicos. Desterráronle

á Barcelona ; en el destierro , á la vertiente de los Piri

neos, edificó un monasterio que se llamó Biclarense

hoy se llama de Valclara, apellido conforme al antiguo

Ordenó que los monjes siguiesen la regla de san Beni

to, y él mismo les añadió otras constituciones y esta

tutos á propósito de la vida religiosa. Deste monasterio

donde fué abad algún tiempo , le sacaron en el reinade

de Recaredo para hacerle obispo de Girona
, y en tiem

po del rey Suintila pasó por la muerte al cielo y á goza

el premio de sus trabajos. Tuvo por sucesor á Nonito

de quien y de Juan, presbítero de Mérida
, y Novello

obispo de Alcalá , sucesor de Asturio, después de otro

algunos , todos personas señaladas
t
no se sabe si con l

tempestad que en estos tiempos corría, y con las ola

de persecuciones fueron trabajados. A san Isidoft

hermano de Leandro y de Fulgencio, para que no

!

maltratasen valió su pequeña edad , sus buenas incliní

clones y su grande ingenio, que le hacia de presente si

amado de todos, y para adelante con sus grandes letr¡

y santidad alumbró toda la Iglesia. Allegábase á lo dt

más su nobleza , la modestia de su rostro y su mesur

la suavidad de su condición , si bien no dejaba de hac

rostro á los arríanos ni temia irritallos con sus disp

tas. Animábase á hacello, parte por ser muy católic

parte por las cartas que Leandro, su hermano, des

el destierro le enviaba, en que le animaba á derram

la sangre, si fuese necesario, por la defensa de la ve

dad. El reino de los godos
,
que por los caminos ya <

chos parecía ir en aumento y cobrar de cada dia maj

res fuerzas, por el mismo tiempo se acrecentó conap

derarsc de todo lo que los suevos en España poséis

lo cual avino en esta manera y con esta ocasión. El i

Eborico, hijo de Miro, fué despojado de aquel re»

por Andcca , hombre principal y que estaba casado (

i

la madrastra de Eborico, llamada Siscgunda. No

contentó con despojalle del reino , sino que por ase; •

rarso le forzó á meterse fraile y trocar las insigi *

reales y cetro con la cogulla. Era Eborico amigo de >

godos y su confederado
;
por esto Leuvigildo tomó 8

ar mas contra el tirano. Vencióle y prendióle en bata i

y despojado del reino le cortó el cabello, que confoi*

a la costumbre de aquellos tiempos era privalle d i

I
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obfeza yhacelle inhábil para sor rey; Analmente, le

-esterróú Beja, ciudad do la l.usiiania. Con la ocasión

estas revueltas se levantó otro, por nombre Malárico, y

i od el favor que tenia entre aquella gente se llamó rey.

¡ cudió Leuvigildo también á esto
,
sosegó estas nuevas

Iteraciones , con que toda la Galicia quedó sin contra-

iccion por suya; ca Eborico se debió quedar como par-

cular en el monasterio, ni el rey godo debió tener

íucba voluntad de resl ¡luirle. Por esta manera el rey

e los suevos, que en algún tiempo floreció mucho y

oseyó una buena parte de España por espacio de cien-

) y setenta y cuatro años, cayó de todo punto, que fué

I ano de Cristo 586. En el mismo ano Leuvigildo falle-

ió en Toledo el 1 8 ,
después que con su hermano co-

íenzara á reinar. Hay fama, y muchos autores loatesti-

uan
,
que al fin de la vida, estando en la cama enfer-

jo sin esperanza de salud
,
abjuró la impiedad arriana,

volvió su ánimo á lo mejor y á la verdad
; y que en

articular con Recaredo, su hijo, trató cosas en favor

>e la religión católica. Díjole que el reino que
,
adqui-

das y ganadas muchas ciudades , le dejaba muy gran-

e, seria muy mas afortunado si toda España y todos

•s godos recibiesen después de tanto tiempo la antigua

verdadera religión. Encargóle tuviese en lugar de pa-

res a Leandro yá Fulgencio, á quien mandó en su tes-

imento alzar el destierro. Avisóle que, así en las cosas

e su casa en particular como en el gobierno del reino,

i oprovechasc de sus consejos. Y aun Gregorio Magno
•fiere que antes que muriese de aquella enfermedad

icargó mucho á Leandro, que debió venir á la sazón,

údase mucho de Recadero, su hijo
,
que por sus amo-

^staciones esperaba y aun deseaba en las costumbres,

umanidad y todo lo demás semejase á Hermenegildo,

j hermano , á quien él sin bastante causa dio la muer-

5. Puédese creer que las oraciones del santo mártir

íeron mas dichosas y eficaces después de muerto que

i la vida para alean/arde Dios que su padre se redu-

se á buen estado. Nuestros historiadores refieren que

euvigil.lo, dado que de corazón era católico, no abjuró

tilicamente, como era necesario, la herejía por aco-

odarse con el tiempo y por miedo de sus vasallos. Máxi-

n dice se halló presente á la muerte deste Rey y vió las

•nales de su arrepentimiento y sus lágrimas. Pone su

uerte año 587, 2 de abril , miércoles al amanecer.
•>te su desengaño se debió encaminar, entre otras co-

s, p ir muchos milagros que se hicieron en favor de
reb'gion católica. Entre los demás se cuentan los si-

» 'líenles : En el tiempo que perseguía con las armas á

hijo inocente , un monasterio que estaba en la co-
nrea y ribra de Cartagena con advocación de San

H arlin, huido que se hobieron los monjes á una isla

>epor allí caia, fué saqueado por los soldados del Rey;
•o ilellus, desnuda la espada, como acometiese al

:
".id que solo quedaba, en castigo de su sacrilegio cayó
uerlo en tierra ; el Rey, sabido el suceso, mandó que
la la presa se restituyese al monasterio. Sucedió
"sí en una disputa que hobo sobre la religión que

' calólieo, en testimonio de la verdad que profesaba,

")ó en la mano, sin recebir alguna lesión ni daño, un
•dio del fuego en que estaba ardiendo, sin que el he-
je se atreviese á hacer oíro tanto en defensa de su
i'ta. Con estos y otros milagros comenzaba el ánimo
Bey á moverse y vacilar. Preguntó i cierto obispo
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irriano porqué cause los arríanos no ilustraban su seo-

I ta y la acreditaban con semejantes obras ni hacían mi-
lagros como los católicos, tales v tan grandes. A esti

I pregunta el Obispo «á muchos, dice, oh Rey, si es lí-

cito decir verdad y blasonar á la manera de ¡os eontra-

I

rios de nuestras cosas, que eran sordos, hice que oye-
sen, y aun abrí los ojos de los ciegos para que pudiesen

ver. Pero las cosas que hasta aquí por huir ostentación

se han hecho sin testigos, quiero hacellas públicamente

y probar con las obras la verdad do lo que digo. » No
paró en palabras, sino que se vino a* la prueba. Pasaba

el Rey poco después desto por una calle. Cierto amano,
que a* persuasión del Obispo fingió estar ciego, á gran-

des voces pedia que le fuese por él restituida la vista;

representaba la comedia delante del mismo que la in-

ventara; tendía las manos, hacia otros ademan s en

que mostraba esperaba con humildad la sanidad por

los ruegos y santidad del Obi-po. Estaban todos sus-

pensos y esperaban ver alguna maravilla; y fué así,

pero al revés de lo que cuidaban , porque el engañador

malvado, luego que el Obispo le tocó los ojos con sus

manos, quedó de todo punto ciego y perdió la v,s*e

que antes tenia. Conoció el miserable su daño, y ven-

cido del dolor, que pudo mas que la vergüenza , bou*

fesó luego la verdad y descubrió á la hora el engaño j
toda la trama. Por estos caminos la secta arriana , co-

mo era razón , comenzó en grande manera á ir de caí-

da
, y el ánimo del Rey á enajenarse poco á poco , ma«

yormente que por espacio de cuatro años gran mucha*
dumbre de langosta talaba de to lo punto los campos

de España, y mus del reino de Toledo, en que por la

templanza del aire suele tener mas fuerza esta plaga.

El pueblo, como acostumbra, decía ser castigo de Dios

en venganza de la muerte de Hermenegildo y de la per-

secución que hacían contraía verdadera religión. Esta

loa á lo menos se debe á Leuvigildo por testimonio del

mismo san Isidoro
,
que después del rey Alarico refor-

mó las leyes de los godos
,
que con el tiempo andaban

estragadas; añadió unas y quitó otras. Paulo, diácono

de Mérida, refiere otrosí lo que vió, es á saber, que

el abad Nuncto, varón de grande santidad, como quier

que de Africa pasase á Mérida con deseo de visitar el

sepulcro de santa Olalla, desde aquella ciudad, por

huir la vista de mujeres, poco después se apartó al

yermo, donde, dado que era católico, el Rey le sus-

tentó á su costa hasta tanto que los rústicos com i i-

nos se conjuraron contra él y le dieron la muerte. La

causa no se sabe; por ventura no podían sufrir las re-

prehensiones libres de aquel varón santo por ser hom-

bres feroces y de rudo ingenio. No castigó el Rey este

caso ;
castigóle Dios con que los demonios se apodera-

ron de los matadores sacrilegos. Por conclusión , Leu-

vigildo fué el primero de los reyes godos que uu> lo

vestidura diferente de la del pueblo, y el primero que

trajo insignias reales, y usó de aparato y atuendo de

principe, cetro y corona y vestidos extraordinarios;

cosas que cada uno conforme á su ingenio podrá re-

prehender ó alabar, por razones que para lo uuo y para

lo otro se podrían representar.
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CAPITULO XIV.

De los principios del rey Recaredo

fliciéronse las exequias del rey Leuvigildo con la so-

lemnidad que era razón. Concluidas, Recaredo, su hijo

y sucesor, volvió su pensamiento a" dar orden en las co-

sas de su casa, y consiguientemente en el estado de la

república. Pretendía ante todas cosas aplacar y ga-

nar á los reyes de Francia, y aun el tiempo adelante

para que la paz fuese mas íirme, muerta Bada , su pri-

mera mujer, trató de emparentar con Childeberto, rey

de Lorena, casando con Clodosinda, otra su hermana.

Para alcanzar esto con mayor facilidad envió á excu-

sarse que no tuvo parle en la muerte de Hermenegil-

do, antes le dolió en el alma aquel desastre de su her-

mano. No era aun llegada la sazón de efectuar cosa tan

grande, si bien estaba ya cerca. Lo que sobre todo im-

portaba fué que, por consejo de los dos hermanos Lean-

dro y Fulgencio , como católico que ya era de secreto,

comenzó muy de veras á tratar de restituir en España

la religión católica; bien que por entonces le pareció

disimular algún tanto y no forzar el tiempo , sino aco-

modarse con él. Consideraba la condición del pueblo,

que se deja mas fácilmente doblegar con mana que que-

brantar por fuerza, especial en materia de mudar la

religión en que desde su primera edad se criaron. Acor-

dó pues para salir con su intento usar de artificio y de

industria, halagar á unos, sobrellevará otros, y con

mercedes que les hacia ganallos á todos. Sucedió todo

como se podía desear, ca sabida la voluntad del Rey,

bien así los grandes que ios menudos se rindieron á

ella y vinieron de buena gana en lo que al principio

pareció tan dificultoso. Así que los godos todos, y en-

tre los suevos los que perseveraban en la locura del

error antiguo de común acuerdo le dejaron y abraza-

ron el partido de la Iglesia católica
, y juntamente con

esto pretendían ganar la gracia de su señor, al cual, de-

más de su buena condición y sus costumbres muy sua-

ves, ayudaba mucho su gentil disposición y rostro para

ganar las voluntades de todos. Con que por toda la vida

fué muy amado de sus vasallos, y después de muerto

su memoria muy agradable á los que le sucedieron ade-

lante. Cosa forzosa es que en la mudanza de la religión

resulten en el pueblo alteraciones y alborotos ; la buena

traza de Recaredo hizo que en su tiempo y por esta

causa ni durasen mucho, ni fuesen muy señalados; y

la severidad que usó en castigar, no solamente no fué

odiosa por ser necesaria , sino también popular y á to-

dos, así grandes como pequeños, agradable. El primero

que hizo rostro á la pretensión del Rey fué el obispo

Ataloco en la Gallia Narbonense por ser tan aficionado

á la seda arriana y en tanto grado, que vulgarmente

le llamaban Arrio. Allegáronsele en la misma provincia

los condes Grauista y Bildigerno, sea movidos de sí

mismos, sea á persuasión del Obispo. La verdad es que

tomaron las armas contra el Rey y alteraron el pueblo

para que se rebelase; pero este torbellino, que amena-

nazaba mayor tempestad y daño, tuvo breve y fácil fin

a causa que Ataloco falleció de puro pesar por ver que

los suyos llevaban lo peor y que por estar los del pue-

blo inclinados á la reiigion católica no Ies podia per-

suadir que no hiciesen mudanza. A los condes vencie-

ron en baíaüa las ¿entes de Recaredo
, y con esto ven-
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garon los malos tratamientos que de tortas maneras tía*

bian hecho á los católicos. Es así que toda herejía es

cruel y fiera
, y ningunas enemistades hay mayores que

las que se forjan con voz y capa de religión , ca los hom-
bres se hacen crueles y semejables a" las bestias fieras.

Estas alteraciones de la Gallia Narbonense se levanta-

ron y sosegaron al principio del reinado dcste Príncipe

en tiempo que el décimo mes después que se encargó

del gobierno renunció él publicamente la secta arriana

y abrazó la antigua y católica religión. Restituyó otrosí

á las iglesias los derechos y posesiones que su padre
i

les quitara, además de nuevos templos y monasterios

de monjes que con real magnificencia á su costa levan-

taba; A muchos de sus vasallos volvió las haciendas y ¡¡

honras de que su padre los despojara, cuya acedía so-it

brepujaba él con su benignidad
, y sus malas obras con!

beneficios que á todos hacia. Ocupábase el Rey en es-«¡

tas obras, y la divina Providencia cuidaba de sus cosas.

I

El rey Guntrando había enviado un su capitán, por nom- lí

bre Desiderio, con un grueso ejército para que en ven* i

ganza de los daños pasados rompiese por las tierras que m

los godos poseían en la Gallia. Acudieron las gentes d(|í(

Recaredo, vinieron con el francés á batalla junto á \Á

ciudad de Carcasona , en que al principio los godos \km
varón lo peor y volvieron las espaldas. Recogiérons< k
dentro de la ciudad

; y desde allí puestos de nuevo en
ordenanza salieron contra los franceses, que sin con^
cierto seguían la victoria. Cargaron con tal denued i

sobre ellos y con tal esfuerzo, que con la ayuda de Dio í¡

se trocó el suceso de la pelea, y los godos, olvidados d
foj

las heridas y del trabajo, vencieron y desbarataron a* le

enemigos y los pusieron en huida
;
que estaban atéffij

tos por la osadía y denuedo de los godos, que tenían pr

vencidos y la victoria par suya. Murió el general frai

cés, y de sus gentes pocos se salvaron por los piés, U

mas quedaron tendidos en el campo. Todo esto suced

dentro del primer año del reinado de Recaredo, qi

fué el de Cristo de SS7
,
según que se entiende por i

letrero de aquel tiempo que halló estos años en u

piedra de Toledo
, y le puso en el claustro de la igle5

mayor el maestro Juan Bautista Pérez, canónigo

sazón y obrero de aquella iglesia, y después por s

buenas parles de erudición y virtud , dado que de ge

te humilde , murió obispo de Segorve. Las letras dic
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or consagróse la iQuiere decir : «En nombre del Se

sia de Santa María en el barrio de los católicos, ó

manera de los católicos, á 13 de abril en el año dic

sámente primero del reinado de nuestro señor el

riosísimo rey Flavio Recaredo , era G2o», es a" sabe

año de Cristo de 587 puntualmente. Máximo hace I
cion desta consagración, que él llama reconcilia(

por estar aquella iglesia prolanada por los arríanos

el año siguiente se descubrió una conjuración qu

tramaba contra el Rey por la misma causa de la

danza en la religión. Fué así que Mausona , mud
las cosas, volvió á su arzobispado de Mórula. Su

arriano
,
que estaba puesto en su lugar, y su comr.

dor, llevó mal eslu vuelta y restitución, por ver era
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esariocaerél ne un lugar lan alto y preeminente como

ania. Comunicó su sentimiento con algunos de su par-

ialidad, y concertó de quitarla vida á Mausona, em-

resa atrevida y lora, mayormente que residía en aque-

a ciudad el duque Claudio con cargo del gobierno de

ida la Lusitania, y tenia puesta en aquella ciudad

(punición desoldados, persona esclarecida por lacons-

íncia de la religión católica
,
según que se entiende

or las cartas que le escribieron los santos Gregorio el

lagno y Isidoro. Advertidos los conjurados del peligro

ue corrían por esta causa, acordaron de dar la muerte

infámente á Mausona y á Claudio. La ejecución de

echo tan grande encomendaron á Witerico, mozo de

rande ánimo y osadía, y que se criaba en la misma
asa de Claudio

, y aun con el tiempo vino á ser rey de

>s godos y de España ; en tales tratos se ejercitaba el

ue se criaba para reinar. Tara ejecutar este caso era

ecesarío buscar alguna ocasión. Sunna mostró querer

¡sitará Mausona, y pidió para ello le señalase lugar y
empo. Sospechó el santo prelado lo que era

, y que en

muestra de amor le podrían armar alguna celada. Avisó

Claudio para que se hallase presente y para que con

j valor y autoridad reprimiese la malicia de su compe-
dor, si alguna tenia tramada. Pareció á los conjura-

os buena ocasión esta para de una vez ejecutar sus

lalos intentos. Llegado el tiempo de la visita , saluda-

rse los unos y los otros como es de costumbre; dcs-

ues de las primeras razones los conjurados hicieron

ífial á Witerico
,
que, como lo tenia de costumbre, es-

iba á las espaldas de Claudio. No pudo en manera al-

una arrancar la espada , dado que acometió á hacerlo,

uier fuese por cortarse con el miedo como mozo, quicr

or favorecer Dios á los inocentes, que debió ser lo

ías cierto, y comunmente se tuvo por milagro ; si bien

»s conjurados no por eso se apartaron de su mal pro-

ósito; antes acordaron en una pública procesión que

acian á la iglesia de Santa Olalla
,
que estaba cu el ar-

ibal de aquella ciudad , matar sin distinción alguna al

relado y á todos los que en ella iban. Para obrar esta

rueldad metieron gran número de espadas en ciertos

irros que traían cargados de trigo. Acudió nuestro Se-

or á este peligro
;
porque Witerico, sea por causa del

lilagro pasado, sea por aborrecimiento de aquella mal-

ad , mudado de propósito, dió aviso de aquella trama,

delanlóse Claudio y ganó por la mano, acometió con

j gente á Sunna y á sus parciales, que eran muchos,

jgoüóá todos los que se pusieron en defensa y pren-

ió á los demás. Dió aviso al Rey de todo lo que pasaba;

por su mandado aplicó al íisco todos los bienes de los

rincipales, y á ellos despojó de los oficios y acosta-

líento que lenian, juntamente con desterrarlos á di-

osas partes. A Sunna , cabeza de la conjuración , dic-

)n á escoger que dejase á España ó renunciase la he-

jía
,
que fué un partido mejor y de mayor clemencia

je él merecía
;
él, por eslar obstinado en su mal pro-

ósilo, escogió de pasarse en Africa; á Witerico por el

viso que dió, otorgaron entecamente perdón. El ras-

go de Vacrüa, uno de los conjurados, fué señalado

iitre los demás. Acogióse al templo de Santa Olalla

)mo á sagrado; no le quisieron hacer fuerza, solo le

ondenaron en que perpetuamente sirviese de esclavo

ti aquel templo y hiciese todo lo que en el le mauda-

UU Al conde Paulo Sega
, olra cabeza de la conjura-
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cion, según que lo refiere el abad biclarense, conde-
naron en que le corlasen las manos y fuese desterrado

á Galicia. Con estos castigos se desbarató aquella tem-

pestad
,
que amenazaba mayores daños

;
pero , sin em-

bargo, que todos los demás debieran quedar avisados y
excusar semejantes pretensiones impías y malas, otra

mayor borrasca se levantó luego. La reina Gosuinda, al

principio por respecto del Rey , su autenado
,
fingió de

abrazar la religión católica ; el embusta pasó tan ade-

lante
,
que acostumbraba , cosa que pone horror, en la

iglesia de los católicos escupir secretamente la hostia

que le daba el sacerdote, por parecerle seria gran sa-

crilegio y en grande ofensa de su seda si la pa<a>" U

estómago. Lo mismo hacia un obispo, por nombre l'ldi-

da, que tenia gran cabida con ella y la gobernaba con

sus consejos. Esta uVcíon no podía ¡r á la larga sin que

se descubriese ; trató con el dicho obispo de matar al

Rey, y pudiera salir con ello si la divina Providen ¡a

no le amparara para que *e asentare mejor el estado de

la religión católica. Sabido lo que se tramaba, el Rey

desterró á Uldida el obispo; de Gosuinda era dificul-

toso determinar lo que se de'na hacer ; acudió niws'ro

Señor , ca a" la sazón la sacó desta vida
, y con la muerte

pagó aquella impiedad , como mujer desasosegada oue

era y toda la vida enemiga de los católicos. Por el mis-

mo tiempo , el año que se contaba de nuestra salva oa

do 588, los franceses senpermbian para lucer entradi

en las tierras de los godos. El roy Guntrandoardia en

deseo de satisfacerse de la afrenta que se hizo á" su ge»

neral Desiderio el ano pasado. Juntó de todo su seño-

río un grueso ejército , que llegaba ;í número de sesenta

mil combatientes de pié y de caballo» Nombró por ge-

neral destas gentes á Boso ; él por mandado de su Rey

rompió por las tierras de la Gallia Gótica. Para acudir á

esta entrada de los francos despachó Recaredo al du pie

Claudio, de la antigua sangre de los romanos, para

que desde la Lusitania, donde residia, acudiese al go-

bierno y cosas de Francia y con su destreza reprimiese

el orgullo de los contrarios. Movió con sus gfMiti»*, y

pasados los Pirineos, halló á los enemigos cerca de Car-

casona. Allí, alegre por la mpmoría de la rota poco tin-

tes dada á los franceses , determinó presentalles la ba-

talla, que fué muy herida
,
pero en fin la victoria quedó

por él. Gran número de los francos pereció en la p dea,

y otros muchos mataron en el alcance ; no pararon hasta

forzar los reales de los vencidos y gozar de tod »s los

despojos, que eran grandes. Esta victoria fué la mas

ilustre y señalada que los godos por estos tiempos ga-

naron ,
según que lo testifica san Isidoro

, y paree COSI

semejante á milagro lo que refieren, esa saber, que

Claudio con una compañía de trecientos soldados , los

mas escogidos entre todos los suyos, se atrevió á en-

contrarse con un enemigo lan poderoso, y fué bastante

para desbarataral que venia cercado de tan grandeshues-

tes. El año luego adelante se urdió otra nueva conjura-

ción contra el rey Recaredo, de que Dios le libró no

con menor maravilla que de las pasadas. Argimundo,

su camarero, pretendía quitarle la vida y por este ca-

mino apoderarse del reino; cosa tan grande no se po-

día efectuar sin ayuda de otros , ni comunicada c >n mu-

chos estar secreta. Echaron mano de los conjurados;

pusieron los compañeros á cuestión de tormento, que

coufesarun llanamente toda la trama j pagaron con las
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vidus. Al movedor principal y caudillo, para que la

afrenta fuese mayor y el castigo mas riguroso, lo pri-

mero le cortaron el cabello
,
que era tanto como quila-

lie la nobleza y hacerle pechero ; ca los nobles se dife-

renciaban del pueb'oen la cabellera que criaban, según

que se entiende por las leyes de los francos, que tratan

en esta razón de los que podian criar garceta. Demás
desto , cortada la mano , le sacaron en un asno á la ver-

güenza por las calles de Toledo
,
que fué un espectáculo

muy agradable á los buenos por el amor que á su Rey

reinan. El remate deslas afrentas y denuestos fué cor-

talle la cabeza para que pagase su locura y fuese escar-

miento á otros; pero esto sucedió algún tiempo ade-

lante. Volvamos con la pluma á lo que se nos queda re-

ngado.

CAPITUÍ.0 XV.

Del Concilio toledano tercero.

Gobernaba por estos tiempos la iglesia de Toledo des-

pués de Montano, Juliano , Bacauda y Pedro, que todos

cuatro poreste órden fueron prelados de aquella iglesia

y ciudad, Eufimio, sucesor de Pedro, varón señalado en

virtud y erudición. Desbaba el Rey, así por ser ya ca-

tólico, según está dicho, como por mostrarse agradecido

á Dios de las mercedes recebidas en librarle tantas ve-

ces de los lazos que los suyos le armaban y de las guer-

ras que de fuera se le levantaban, confirmar con públi-

co consentimiento de sus vasallos y con aprobación de

toda la Iglesia, la religión católica que abrazaba. Procu-

raba otrosí que la diciplina eclesiástica relajada , como
era forzoso, por la revuelta de los tiempos, se refor-

mase y restituyese en su vigor. Comunicóse con Lean-

dro, arzobispo de Sevilla
,
por cuya dirección, como era

justo, se gobernaba en sus cosas particulares y en las

públicas. Pareció seria muy á propósito convocar de

todo el señorío de los godos los obispos para que se

tuviese concilio nacional de toda España en Toledo,

ciudad regia, que así de allí adelante se comenzó á

llamar á causa que los reyes godos, según que se ha

dicho
,
pusieron en ella la silla de su imperio. Señalóse

dia á ios obispos para juntarse; acudieroncomo setenta,

y entre ellos cinco metropolitanos, que es lo mismo que

arzobispos. Abrióse el Concilio, y túvose la primera

junta al principio del mes de mayo, año del Señor

de 589. En aquella junta hizo el Rey á los padres con-

gregados un breve razonamiento deste tenor y por estas

palabras: «No creo ignoréis , sacerdotes reverendísi-

mos, que para reformar la diciplina eclesiástica á la

presencia de nuestra serenidad os he llamado
; y porque

en los tiempos pasados la herejía presente uo permitía

en toda la Iglesia católica se tratasen los negocios délos

concilios, Dios, al cual plugo por nuestro medio quitar

el impedimento de la dicha herejía, nos amonestó pusié-

semos en su punto la costumbre y institutos eclesiásticos.

Alegráos pues y gozáos que la costumbre canónica por

providencia de Dios y por el medio de nuestra gloria se

reduce ó los términos antiguos. Lo primero que os

amonesto y juntamente exhorto es que os ocupéis en

vigilias y en oraciones para que el órden canónico, que

de las mientes sacerdotales había quitado el largo y pro-

fundo olvido y que nuestra edad confiesa no saberle,

por ayuda de Dios nos <=ca de nuevo manifestado. » Los

padres , movidos con este razoiumianto Uwl H«j, cada
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cual conforme al lugar y autoridad que tenía , alabaron

¿ la divina benignidad. Al Rey dieron las gracias por

la mucha afición que mostraba á la religión católica.
|

Junto con esto mandáronse ayunase tres dias para dis-

poner los ánimos y conciencias. Túvose después la

segunda junta; en ella el Rey ofreció á los padres por

escrito en nombre suyo y de la reina Bada una profe-

sión que hacia de la fe católica y abjuración de la per-

fidia arriana. Recibiéronla lospadrcscon grande aplau-

so y satisfacción por resplandecer en ella la piedad .leí

Rey y estar en ella comprehendida la suma de la verda-

dera religión. En particular en el símbolo constanlino-

politano que allí se pone, por expresas palabras se dicfi

que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A

los demás, así obispos como grandes que se hallaban

presentes, y dejada la secta arriana querían abrazar

la verdad y imitar el ejemplo de su Rey, les pregunta-

ron si en aquella profesión y abjuración les descontenta-

ba alguna cosa. Dieron por respuesta que aprobaban
j

abrazaban todo lo que la Iglesia católica profesa. Ocha

obispos y cinco grandes fueron los que, renunciadas las

malas opiniones, públicamente después de los reyes,

dieron de su mano firmada otra profesión de fe seme»

jable á la primera. Concluido esto
,
que fué la primera

parte del santo Concilio, en segundo lugar se promul

garon veinte y tres cánones á propósito de reformar las

costumbres y la diciplina eclesiástica. En ellos esd(

considerar lo que en particular se manda acerca de k

comunión , es á saber, que ninguno del pueblo pudiesí

comulgar sin que públicamente él y todos los que pre

sentes estaban , en tanto que se decia la misa
,
pronun

ciasen el símbolo de la fe que habían receñido del

forma que en el Concilio constantínopolitano se prn

mulgó. Puédese entender que deste principióse tum

la costumbre guardada comunmente en España hast

nuestro tiempo que ninguno comulgue antes que e

compañía del sacerdole haya pronunciado todos los a

tículos de la fé y del símbolo cristiano. El Rey por u

su edicto confirmó todas las acciones del Concílu

mandando que se guardase todo lo en él decretado. P(

remate y conclusión hizo Leandro á los padres y al pu

bloun razonamiento muy elegante desta sustancia: «I

celebridad destedia y la presente alegría es tan gram

y tan colmada cuanta de ninguna fiesta que pur todo

discurso del año celebramos, lo que ninguno de

podrá dejar de confesarlo. En las demás festiviil

renovamos la memoria de algún antiguo misterio y b

neficio que se nos hizo; el dia de hoy nos presenta m
teria de nueva y mayor alegría , cuando ,

gracias al s

vador del género humano, Cristo, la gente nobilísima

los godos, que hasta aquí descarriada se hallaba en m

dio de unas tinieblas muy espesas , alumbrada de la I

celestial, ha entrado por el camino déla ininorlaliifa

y ha sido recebida dentro del divino y eterno temo

que es la Iglesia. Si las cosas quebradizas y terrenas

que solo pertenecen al arreo del cuerpo y á su rega

cuando suceden prósperamente, de tal suerte aíici

nan los corazones, que á las veces la mucha alegría i

•

ca algunos dejuicio;¿en cuánto grado debemos a'

gramos por ser llamados y admitidos á la herencia l

reino celestial? Cuanto por mas largo tiempo heni

Horadóla ceguedad y miseria en que nuestros hcrmail

Miaban , cuanto menor «ra la esperanza que nos quei •
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a de su remedio, tanto es mas razón que en este dia nos

legremos y regocíjenlos. A mi por cierto el mismo sol

ie parece que lia salido hoy mas resplandeciente que

) que suele, la misma tierra se me ligara muy mas

legre que antes. Gózase el cielo p<>r la entrada que se

a abierto á tantas gentes para aquellas sillas bicnaven-

jradas y por la vecindad que tantos hombres lian to-

iado de nuevo en aquella santa ciudad
,
que señalados

on ei nombre cristiano habían caido en los lazos de la

merle. La tierra se alegra porque estando antes de

hora sembrada de espinas, al presente la vemos piu-

ida y hermoseada de flores , de las cuales
,
padres que

asta aquí sufrisles grandes molestias, podéis tejer y

oner en vuestras cabezas muy hermosas guirnaldas,

embrastes con lágrimas, uhora alegres coged las flo-

ís y segad los campos que ya están sazonados ; llevad

losgraneros déla Iglesia manojos de e>pigas granadas,

a grandeza de vuestra alegría no se encierra dentro

e los términos de España ; forzosa cosa es que pase y

3 comuniquecon lo demás de la Iglesia universal
,
que

braza y tiene en su seno toda la redondez de la tierra,

acrecentada al presente con añadírsele esta provín-

¡a nobilísima, inspirada del Espíritu Santo, engrandece

t divina benignidad por tan señalado benelicio. Porque

i que por su esterilidad era despreciada en el tiempo

asado, al presente por el don celestial de un parto ha

roducido muchos hijos. Con que las demás naciones,

i algunas todavía perseveran en los errores pasados, á

jemplo de nuestra España, podrán esperarsu remedio;

que se hayan de juntar en breve dentro de las caba-

as de la Iglesia y debajo de un pastor, Cristo, aquel lo

odrá poner en duda que no tiene bien conocida la fe de

is divinas promesas. Y está muy puesto en razón que

>s que tenemos un Dios y un mismo origen y padre de

uien procedemos todos, quitada la diversidad de las

mguas con que entró en el mundo gran muchedumbre

e errores, tengamos un mismo corazón, y estemos

ntre nos alados con el vínculo de la caridad
,
que es la

osa que enlre los hombres hay mas suave, mas salu-

able y mas honesta para quiea pretende honra y dig-

Birlad. Reviente de envidia y de dolor el enemigo dei

género humano, que solía gozarse particularmente en
nuestras miserias y males; duélase y llore que tantas

almas y tan nobles en un punto se hayan libr¡ido de los

lazos de la muerte. Nos, por el contrario, á ejemplo de
los ángeles, cantemos gloria ú Dios en las alturas i en
la tierra paz. Que pues la tierra se ha reconciliado con
el cielo, podremos tener esperanza , no solo de alcanzar

el reino celestial , sino eso mismo cuidado de invocar
de dia y de noche la divina benignidad por el reino ter-

renal y por la salud de nuestro Rey, autor principa' y
causa desta gran felicidad.» El Biclarense, que continuó

el Cronicón de sus tiempos hasta este ano, y en él pu-
so Guá su escritura, testifica que Leandro, prelado de

Sevilla
, y Eutropio, abad servitano , fueron los que tu-

vieron la mayor mano en el Concilio, gobernaron y en-

derezaron todo lo que en él se estableció. Don Lúeas

de Tuy añade que Leandro fué primado de España, y
que en este Concilio tuvo poder de legado apostólico;

pero esto no viene bien con las acciones del Concilio,

pues por ellas se entiende tuvo el tercer asiento y lugar

enlre los padres, y el segundo Eufnnio, prelado cié To-
ledo

, y en el primer lugar se sentó Mausona , el de Mé-
rida, tan nombrado. En todo esto y en distribuir los

asientos se tuvo al cierto consideración al tiempo en

que cada cual destos prelados se consagró
; y así , Mau-

sona por ser el mas antiguo tuvo el primer lugar, l'na

sola cosa puede causar admiración
, y es que el Rey por

una manera nueva y exiraordinaria*confirmó los decre-

tos deste Concilio porestas palabras : « Flavío Reearedo,

rey, esta deliberación que determinamos con el santo

Concilio , confirmándola , firmo.» Y es cosa averiguada

que en los concilios generales los emperadores roma-

uos cuando en ellos se hallaron, como lo muestran sus

firmas, consentían en los decretos de los padres; mas
nunca los confirmaron ni determinaron cosa alguna por

no pasar, es á saber, los términos de su autoridad, que

no se extiende á las cosas eclesiásticas, y mucho me-
nos á juntar ó á confirmar fos concilios y lo por ellos

decretado.

LIBRO SEVTO,

CAPITl 'LO PP.IVERO.

De la muerte del rey lUrarcdo.

Un a nueva y clara luz amanecía sobre Espoñn des-

• ucs de lanías tinieblas, felicidad colmada y bieuan-

í inza, sosegados los torbellinos y diferencias pasadas;

oslas, regocijos, alegrías se hacían por todas partes.
; ozábase que sus miembros divididos, destrozados y

ue parecía estar mas muertos que vivos por la diver-

dad de la creencia y religión
, y que solo conformaban

• i el lenguaje común de que todos usaban , se hubiesen
lido entre sí y como hermanado on un cuerpo , y jun-

do en un aprisco y en una majada
,
que es la Iglesia,

sus ovejas descarriadas, merced de Dios y gracia sin-

gular, gran contento de presente y mayores esperanzas

para adelante. Los príncipes extranjeros con sus emba-
jadas daban el parabién al Rey por beneficio tan seña-

lado ; ofrecíanle á porfía sus fuerzas y ayuda para llevar

adelante tan piadosos intentos y continuar tan buenos

principios. En particular el sumo pontífice Gregorio

Magno, que por muerte de Pelagío II sucediera en

aquella dignidad á 3 de setiembre año del Señor de 590,

al fin de la indicción octava, como del registro de sus

epístolas se saca (en la historia latina pusimos un año

mas), luego al principio de su pontificado escribió á

Leandro una caria en que le da el parabién y se alegra
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por !a reducción de! rey Recaredo á la verdadera reü- I

gion. Dice que será bienaventurado si perseverare en

aquel propósito y los fines fueren conformes á los prin-

cipios, sin dejarse engañar de las nstncias del enemigo.
|

Asimismo el rey Recaredo, sabida la elección de Gre-

gorio, acordó enviallc , como es de costumbre, su em-

bajada para visitarle y ofrecerle la debida y necesaria

obediencia. Escogió para esto personas principales, en

particular á Probino, presbítero, y en su compañía al-

gunos otros abades. Dióles para este efecto sus cartas

y juntamente algunos presentes de oro , demás de tre-

cienias vestiduras que envió para los pobres de San Pe-

dro de Roma , que ,
según parece , en aquel tiempo de

las rentas eclesiásticas se sustentaban los pobres y los

hospitales. Todo, como yo entiendo, por consejo y á

persuasión del arzobispo Leandro, ca desde los años

pasados tenia trabada una estrecha amistad con Gre-

gorio Magno, causada de la semejanza de los estudios

y de la santidad de las costumbres y vida que resplan-

decía en entrambos igualmente. Demás desto, otra causa

particular se ofrecía para enviar esta embajada
,
aunque

no se declara, es á saber, para procurar que el Concilio

toledano, celebrado poco antes, sus acciones y decre-

tos fuesen aprobados por la Iglesia romana, á quien es

necesario hacer recurso en las cosas eclesiásticas, y de

donde los estatutos de los concilios toman su vigor y

fuerza. Tres cartas se leen de Gregorio Magno , su dala

el noveno año de su pontificado , es á saber, la indicción

segunda
;
por donde se sospecha que los embajadores

susodichos, trabajados con la navegación, que les debió

salir larga y dificultosa, y forzados por los temporales

contrarios á volver en España
,
gastaron mucho tiempo

en el camino y en Roma. La primera destas tres cartas

se endereza á Claudio, duque de Mérida, persona la mas

principal después del Rey que se conocía en España;

en ella le encomienda al abad Ciríaco, que se partía para

España. La segunda carta era para Leandro , en que se

duele que el mal de la gota le tuviese tan trabajado. La

postrera es para el Rey para animalle, como le anima,

á llevaradelante la religión recebida
;
juntamente alaba

que las obras y frutos fuesen conformes á la profesión

que hacían; porque como los judíos le hobieseo aco-

metido con gran dinero para que revocase cierta ley

que contra ellos se promulgara, no quiso venir en ello.

Envióle juntamente con la caria una cruz, en que esta-

ba engastada parte del madero de la vera Cruz, y junio

con ella de los cabellos de san Juan Bautista; envióle

eso mismo dos llaves, la una tocada en el cuerpo del

apóstol san Pedro, y que por el mismo caso tenia virtud

contra las enfermedades; en la otra iban ciertas lima-

duras de las cadenas con que el mismo apóstol estuvo

Bprisionado ; estos presentes eran para el Rey. Para el

arzobispo Leandro en premio de sus grandes méritos

euvió el palio , ornamento que se suele de Roma enviar

ú los arzobispos. Hay otra carta del mismo pontífice

Gregorio para Leandro, en que le dice que el presbí-

tero Probino con su consentimiento llevara á España

parte de los libros que el mismo Gregorio había escrito

á instancia y por respeto del misino Leandro. Dícese

vulgarmente entre los españoles, sin que haya autor

que lo atestigüe y asegure, que los embajadores del

Rey trajeron una imagen de Nuestra Señora entallada

en madera, prese uluüa por el mismo Gregorio á Leau-
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dro
, y que es la misma que íirau tiempo adelante se

halló eu cierta cueva junto con los cuerpos de san Ful-

gencio, obispo de Ecija
, y santa Florentina, su herma-

na, y con suma devoción es reveren iada en Guadalu-
pe , monasterio de Jerónimos de los mas principales de

España. Los cuerpos de los santos están hoy día en Ber-

zocana , aldea no lejos de Guadalupe , do fueron halla-

dos. Dícese demás desto que santa Florentina pasó su

vida en Ecija, do se muestran rastros, así de sus casas

como de uno y el mas principal de cuarenta monaste-

rios de monjas que estaban á su cargo y debajo de su

gobierno, en el mismo sitio en que al presente está

otro monasterio de jerónimos á la ribera del rio Genil.

Escribió Fulgencio de la fe de la Encarnación y de

algunas otras cuestiones un libro que se conserva hasta

nuestro tiempo. Máximo, cesaraugustano, le atribuye

los tres libros de las Mitologías, obra erudita, que otros

quieren sea de Fulgencio, obispo ó ruspense ó cartagi-

nense en Africa. Los embajadores del Rey se entrete-

nían en Roma en sazón que muchos concilios de obís

pos se tenían en España por decreto, á lo que se en-

tiende, y autoridad del Concilio toledano pasado, ei

que se estableció un decretu de los padres que los con

cilios provinciales, en los cuales se entendió siempr

consistía la reformación y bien de la Iglesia, se juntase

cada un año. Conforme á esto, primero en Sevilla s

juntaron con Leandro siete obispos de las iglesias su

fragáneas. Lo que se trató principalmente en esle Cor

cilio fué un pleito sobre los esclavos de la iglesia d

Ecija ; ca Pegasio ,
obispo de aquella ciudad

,
preten I

que Gaudencio, su predecesor, contra derecho los hub

ahorrado y puesto en libertad. Otros tantos obispos i

juntarou por el mismo tiempo en Narbona, ciudad de

Gallia Gótica, y de común acuerdo establecieron quim

cánones á propósito de reformar las costumbresde la ge

le eclesiástica ,
que estaban estragadas. Demás dest

el metropolitano de Tarragona , bien que no se halló

el Concilio toledano próximo pasado, juntó en Zar

goza sus obispos sufragáneos. En este Concilio se

claró en tres capítulos la manera con que se debían

cebir en la Iglesia católica los que se quisiesen aparl

de la secta arriana. En Toledo asimismo, en Huesc

en Barcelona se tuvieron otros concilios particular

cuyas acciones no pareció referir aquí en particular
f

ser fuera de nuestro propósito y porque se pueden I

en el lioro muy antiguo de Concilios deSanMillan dt

Cogulla. Volvamos á las cosas del Rey, el cual desp

de fallecida la reina Bada , con deseo que tenia de

cerlas paces con los reyes de Francia
,
puestas en

vido las injurias y desabrimientos pasados
,
por sus e

bajadores pidió por mujer á Clodosínda, la otra 1.

mana de Childeberto, rey de Lorena
,
según que arr

queda tocado, matrimonio que últimamente alca

con protestar y certificar á aquellos reyes que no l

parte en la muerte de Hermenegildo, antes le el
gran parte del dolor y del revés de su hermano. E.^t

«

Clodosínda prometida á Antari, rey de los longolm,^,

dos;' pero fué antepuerto Recaredo, así por la iuslaii

que hizo sobre ello, como porque los reyes de Fra Ü
cuidaban , lo que era verdad

,
que los casamientos e e

.

los que son de diferente religión y creencia , ni soné i

gítimos ni suceden bien. El Lougobardo todavía 11

gentil; Recaredo, demás que toda la vida confesé
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Cristo, como lo hacen todos los que se llaman ensíla-

los, últimamente por diligencia de Leandro y de Ful-

gencio se convirtiera á la religión católica con todos

us estados y señoríos. No coneucrdan los autores en el

iempo que estas bodas se celebraron. La verdad es

[ue en lo postrero de la edad de Recaredo se hizo alian-

a con los de Francia ; juntamente lo que de los roma-

ios quedaba en España fué trabajado y ellos vencidos

•or las armas de los godos en algunos encuentros y

•atallas que se dieron de ambas partes; demás deslo,

ue los vascones
,
que hoy son los navarros, y con de-

¡ eo de novedades andaban alterados , fueron por la mis-

ifia manera sujetados, y sosegaron. Con estas cosas el

ley ganó renombre inmortal y por todo lo demás que

gloriosamente hizo en tiempo de paz y de guerra des-

pués que comenzó á reinar. Tuvo una grandeza singu-

I ir de ánimo
,
grande ingenio y prudencia , condición y

presencia muy agradable; lo que sobre todo le enno-

bleció fué el celo que mostró á la verdadera y calóli-

|ía religión. Pasó desla vida ano de nuestra salvación

>¡>e 601. Reinó quince años, un mes y diez dias. San

irsidoro dice que en Toledo, estando á la muerte, hizo

lúbliea penitencia de sus pecados á la manera que en-

tonces se acostumbraba. San Gregorio escribe que los

merecimientos de san Hermenegildo fueron causa de la

leduccion que Empana hizo de la seCta arriana á la re-

Igion católica. Dejó Recaredo tres hijos, el mayor se

amó Liuva , los otros Suintila y Geila. Entiéndese que

I Liuva hobo en su primera mujer, pues tenia edad

lonveniente para suceder á su padre, como le sucedió,

i para encangarse del gobierno. Los dos postreros no

2 sabe qué madre tuvieron, si nacieron del primer

ktrimonio , si del segundo. Lo que consta es que des-

lis príncipes, y en particular de su padre Recaredo, sin

Jimás faltar la línea decienden los reyes de España,

limo se entiende por memorias antiguas y lo tesliíi-

I111 los historiadores, en particular se saca del rey don

lonso el Magno y Isidoro, pacense, por sobrenombre
mas Mozo. Por lo cual pareció se procedería en todo

in mas luz, si se ponía aquí el árbol deste linaje. Go-
íinda, mujer que fué del rey Atanagildo, tuvo dos hijas

i aquel matrimonio, es á saber, Galsuinda y Bruue-
nilde. Clodoveo, otrosí rey de los francos, tuvo tres

etos, que se llamaron Guntrando
,
Chilperico y Sigi-

.
;rto, hijos todos de Gotario

,
que fué hijo de Clodu-

i -o. Galsuinda casó con Chilperico
,
que pereció por

«tueia y engaño de Fredegunde, como arriba queda
"10. Sigiberto casó con Brunequilde

, y en ella tuvo

¡seijCliildeberlo y á Ingunde y ú Clodosinda. Leovigildo,

.. icesorde Atanagildo, de su primera mujer Teodosia,

élites que fuese rey, hoboó Hermenegildo y á Recaredo,
;ls hijos; hecho rey, casó con Gosuinda, la reina

j .
.IJda. Demás desto, hizoque Hermenegildo casase con

k ignnde, y Recaredo capeón Clodosinda, las dos nio-

5

|,Js de su segunda mujer. Debele también considerar

C.4 'a historia de Recaredo y de los reyes que adelante
jt sucedieron, que de ordinario se hace mención de
iludes y duques, nombres que significaban los gober-

nadores y magistrados ó otros oficios y dignidades se-
.¿jires. Condes eran los que gobernaban alguna pro-

picia, duques tos que un alguna ciu !ad ó comarca
¡jjíiiiM capitanes generales; y p irque en particular po-

|Cll
iiHM batir moneda para el sueldo de sus gentes, de aquí

1)4

procedió que el escudo vulgarmente se llamó en España

y se llama ducado. Y no solo los que tenian los gobier-

nos se llamaban condes, sino asimismo los que en la

guerra ó en la casa real tenían algún cargo ó oticio

principal , ca hallamos en la guerra c m des catafraeta-

rios, clibanarios, sanitarios, tiufados. En la casa real

se halla conde de! Establo, que hoy se llama condesta-

ble , conde de la Cunara, del Patrimonio , de los Nota-

rios , todo , á lo que se entiende , á imitación de lo que

osaban los emperadores romanos, que, como en ote

tiempo los godos no daban mucha ventaja en poder y

valor á los romanos, así de buena gana los imitaban en

las ceremonias y nombres do oticios que ellos moder-

namente inventarau. De la misma ocasión y imitación,

como algunos sospechin, y no nial, procedió el pro-

nombre de Flavio , de que usó el primero entre los go-

dos Recaredo, y cu lo de adelante le usaron los demás

reyes muy de ordinario. Por conclusión , á Toledo die-

ron título de ciudad real
,
que era el misino con qu i loa

griegos honraban la ciudad de Conslantinopla, silla y

asiento de aquel imperio. De lo dicho se saca y consta

que los condes y duques en esta era fueron nombres do

gobierno y no de estado
;
pero después por merced do

los reyes se dieron los dichos títulos por juro de here-

dad, con jurisdicción y estado limitado ordinariamente

de ciertos pueblos y lugares, que para ellos y para sus

hijos los reyes les daban.

CAPITULO II.

De los reyes Liuva y Wiierico y Gundemaro.

Era Liuva de edad apenas de veinte años cuando fa-

lleció el rey Recaredo, su padre. Por su muerte, lueg >

que le hizo sepultar y las exequias con la solemnidad

que era razón, sin contradicción le sucedió en el reino

y en la corona. Su pequeña edad daba ocasión para que

se le atreviesen, y las discordias pasadas, aun no bien

sosegadas , á conjuraciones y engaños. Por esta cau>a,

bien que daba muestras de grandes virtudes y de partes

á propósito para reinar, y que por las pisadas de su pa-

dre se encaminaba para gobernar muy bien su estado y

ganar renombre inmortal, fué muerto á traición por

Wiierico, persona acostumbrada á semejantes manas.

Tuvo el reino solos dos años, en que no obró cosa que

de contar sea, salvo que con la hermosura de su rostro

y con su gentileza tenia granjeadas las voluntades de

todos
, y por ser muerto en la flor de su edad dejó un

increíble deseo de sí y una lástima extraordinaria en los

ánimos de sus vasallos. Hállanse en España monedas

de oro acunadas con su nombre, y en el reverso estas

palabras Hispali pius, que es lo mismo que en Sevilla

piadoso, cosa que da alguna muestra de su pie la 1.

Las tales monedas no se pueden atribuir al otro Liuva,

lio mayor que fué de>le Príncipe, por tener puesla Id

corona en la cabeza, de que antes del tiempo del rey

Leuvigildo no usaron los reyes godos, como arriba que-

da mostrado. Loque resultó desta traición fué que el

parricida , con ayuda de ^u parcialidad , se apoderó del

reino de los godos
, y le tuvo por espacio de seis anos y

diez meses. Fué en las cosas de la guerra señalado;

bien que en algunos encuentros que tuvo con los roma-

nos que eu España quedaban llevó lo peor; pero por re-

mate, cerca de Sigueuza, eu aquella parte de España
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que M Samaba Celtiberia
,
parte de la Híspanla Tarra-

conense, las gentes de Wilerico vencieron á los con-

trarios en una batalla que les dieron de poder á poder.

Habia á la sazón fallecido en Francia Childeberto, rey

que era de Lorena ; sucediéronle dos bijos suyos en sus

estados y señoríos. Teodoberlo quedó por rey de Lo-

rena
, y Teodorico fué rey de Burgoña. Con esle Teo-

dorico casó Hermemberga, hija del rey Wilerico, que
envió él á Francia con grande acompañamiento; pero

en breve dió la vuelta á España doncella. La causa no

se sabe, dado que corrió fama que el rey Teodorico fué

ligado para que no pudiese tener ayuntamiento con

aquella doncella por arte y becbicerias de sus concubi-

nas, á las cuales era dado demasiadamente. Otros di-

cen fué astucia de Brunequilde
,
que por mandarlo ella

sola todo, dió traza para que la nuera sin alguna culpa

suya fuese enviada á su padre. Despacbó Witerico em-
bajadores á Francia sobre el caso con órdenque,si
aquel Rey no se descargase bastantemente, acudiesen

á las provincias comarcanas y procurasen en venganza

de aquella afrenta que aquellos príncipes hiciesen liga

entre sí y tomasen las armas en daño del de Borgoña,

contra quien estaban irritados el rey Clolario, su anti-

guo enemigo
, y el rey de Lorena

,
Teodoberto, ú causa

que le solía denostar y decir que era hijo bastardo de su

padre y nacido de adulterio. Concertáronse pues es-

tos dos reyes con Agilulfo, rey de los longobardos; y
juntadas sus fuerzas, se aparejaban para hacer guerra

al común enemigo. No podía Teodorico resistirá po-

deres tan grandes; por donde, conocido el riesgo que
corría y quebrantada su ferocidad , acudió á lo que era

mas fácil, que fué concertarse con su mismo hermano
Teodoberto con dalle alguna parte de su mismo estado.

Vino Teodoberto de buena gana en este concierto, así

por su interés como por ser cosa natural querer com-
ponerse con su hermano antes que vengar las injurias

de los que no le tocaban. Sucedió como los dos desea-

ban
,
porque hecha esta alianza , los otros príncipes de-

sistieron de aquella empresa y partieron mano de aque-

lla guerra
,
que cuidaban seria muy brava. Con esto el

rey Witerico comenzó á ser menospreciado de los suyos,

y á brotar el odio que en sus corazones largo tiempo

lenian encerrado, en especial que se decia trataba de

restituir en España la secta arriana, con cuyas fuerzas

y ayuda, como yo pienso, alcanzó el reino. Esta voz y
fuma alteró el pueblo en tanto grado , que tomadas las

armas entraron con grande furia en la casa real y ma-
taron al Rey, que hallaron descuidado ya sentado á yan-
tar. No paró en esto la rabia, porque arrastraron el

cuerpo por las calles, y con grandes baldones y denues-
tos que todo el pueblo le echaba , sucio y afeado de to-

das maneras le enterraron en cierto lugar muy bajo.

Con este desastre tuvieron todos por entendido pagó la

muerte que él mismo diera á tuerto á su predecesor el

rey Liuva, como queda dicho; y claramente se mos-
tró que la divina justicia, dado que algunas veces se

tarda , ó la larga ó á la corla nunca deja de ejecutarse.

Por la muerte de Wilerico alcanzó el cetro de los godos

Gundemaro, persona muy señalada en aquella sazón,

sea por ser cabe/a de aquel moün y autor de la muerte
que se dió al tirano , sea por voto de los principales de

aquel reino, ca estaban muy satisfechos de su pruden-

cia j parles aventajadas , así para las cosas de la guerra

de Mariana.

como para las de la paz. Lo que consta es que comen-
zó á reinar año del Señor de tí 10

; y si es lícito en cosas

tun antiguas ayudarse de conjeturas, entiendo que los

franceses con sus fuerzas, por estar ofendidos contra

Witerico, le ayudaron no poco para subir ¿aquel gra-

do. Consta por lo menos que acostumbró Gundemaro
pagará los franceses parias, como se ve de las carias

del conde Bulgarano, gobernador á la sazón por el rey

de la Gallia Gótica , cartas que hasta hoy se conservan

y hallan entre los papeles antiguos y libros de la uni-

versidad de Alcalá de Henares y de la iglesia de Oviedo.

De donde asimismo se entiende que los embajadores

de Gundemaro que envió á Francia fueron contra el

derecho de las gentes, que los tienen por cosa sagrada,

maltratados una vez por aquellos reyes, y sin embargo,

para mas justificar la queja despachó nuevos embaja-

dores, á los cuales tampoco se dió lugar para hablar á

aquellos reyes. Por esto, alterado Bulgarano, no permi-

tió que los embajadores del rey Teodorico pasasen á

España; y llegado el negocio á rompimiento, abrió la

guerra contra Francia, y con las armas que tomó, de

repente se apoderó de dos fuerzas, es á saber, Jubinia-

uo y Corneliaco, y echó dellas las guarniciones de fran-

ceses que allí estaban. Acometió el conde Bulgarano en

particular estos dos pueblos de la Gallia Narbonense á

causa que en el asiento que el rey Recaredo tomó con

los franceses los entregara á Brunequilde, por cuya

muerte, que se siguió poco adelante sin dejar alguna

sucesión por ser ya muertos sus hijos y nietos , se pue-

de presumir que los reyes de Francia no acudieron á re-

cobrar con las armas aquellas dos plazas. Esto en Fran-

cia. En España el rey Gundemaro hizo guerra próspe-

ramente á los de Navarra, que de nuevo se alteraban,
j

asimismo tuvo contiendas con los capitanes y genteí

romanas que mantenían aquella parte de España, qu<

todavía se tenia por el imperio; lo cual y su muerte

que fué en Toledo de enfermedad, sucedieron el añ<

del Señor de 612; reinó un año, diez meses y trec<

dias. La reina , su mujer, se llamó Hilduara ; mas no si

sabe haya dejado alguna sucesión. Era á la sazón en e

oriente emperador de Roma Heraclio, sucesor de Fo-

cas; y en la Iglesia romana, después de Gregorio í

Magno y de Sabiniano y Bonifacio III, que consecuti

vamente le sucedieron, presidia Bonifacio IV; en 1

iglesia toledana Aurasio, sucesor de Eufimio, de To

uancio yAdelfio, que por este órden le precedieror

Fué Aurasio persona , así en las letras y erudición coni

en valor y virtudes, tan señalada
,
que se puede compii

rar con cualquiera de los pasados. En tiempo desi

prelado , es á saber, el primer año del reinado de Gui

demaro, veinte y cinco obispos de diversas partes l

España se juntaron en Toledo para determinar en

senda del Rey y por su mandado cierta diferencia qi

resultara entre el arzobispo de Toledo y los obispos t

la provincia cartaginense por esta razón. Eufimio, €

las acciones del concilio de Toledo próximo pasad

por descuido se firmó y llamó metropolitano de la prt

viucia de Carpetania; y porque la provincia cartag

nense se extendía mucho mas que los carpelanos,qi

eran lo que hoy es reino de Toledo, los demás obisp

apellidaban libertad y uo querían reconocer sujecn

á la iglesia de Toledo. Este pleito se debió coraenz

desque los derechos de Cartagena y su autoridad
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asladaron á Toledo, y continuarse algunos años ude-

nte. Fueron pues citados para dar razón de sí
; y

das las partes, así el Rey romo los ol»i<pO'> pronun-

aron sentencia en favor del arzobispo Aurasio. Entre

s obispos que asistieron se cuentan Isidoro , arzobis-

I de Sevilla, que lo era p or muerte de sao Leandro,

i hermano ; Inocencio ,
arzobispo de Mórula

, y Eu-e-

o, de Tarragona
; y demás destos , si las (irmas deste

3ncilio no nos engañan, se halló también presente

bojaroin , abiepo dumiense. Quince obispos de la pro-

ncia cartaginense, por tocarles á ellos en particular

te negocio, en un papel aparte firmaron la dicha sen-

ncia. Sus nombres fueron estos : Protégenos, que se

ima prelado de la santa iglesia de Sigüenza ; Teodo-

, castulonense ;
Miniciano, segovieu^e; Stéfano, ore-

no; Jacobo, mentesano; Magncncio, valeriense; Teo-

»sio, ercabicense ; Martirio, valentino ; Tonancio ,
pa-

ulino; Portario, segobriense; Vincencio, bigaslrien-

;
Eterio, bastitano; Gregorio, oxomense; Prcsiilio,

mplulense; Sanabilis, elotano. De donde se enlien-

> que en la provincia de Toledo antiguamente se

aprehendían mas iglesias sufragáneas de las que

»neal presente, y que el distrito que tenían los pre-

dos de Toledo como metropolitanos era mas ancbo

lehoy; porque del primado que tenia sobre las demás

lesias de España , al presente no tratamos , ni enton-

s se trataba. La verdad es que desde el tiempo de

ontano
,
prelado que fué antiguamente de Tu!edo, en

i concilio que se tuvo en la misma ciudad dieron á

uella iglesia autoridad sobre todas las iglesias de la

ovincia cartaginense, como los mismos que eran in-

resados en la diferencia susodieba lo confesaron; y
ve manifiestamente por el proceso deste Concilio y

»r la determinación y sentencia que dieron los obis-

•s que en él se hallaron. Floreció por e-le tiempo el

signe poeta Draconcio; puso en verso el principio del

ÉMftf.

CAPITULO III.

Del reinado de Sisebuto.

Hiriéronse el enterramiento y exequias del rey Gra-

nero con la solemnidad que era justo. Las lágrimas

ese derramaron fueron muchas por haber tan en bre-

faltado un príncipe tan excelente, de costumbres y
muy aprobada, y que con la grandeza del ánimo

liaba muflía afabilidad y blandura; cosa con que

lemenle se granjean las voluntades del pueblo,

ocluido esto, los grandes del reinóse juntaron á ele-

• sucesor; por su voto salió nombrado Sisebulo, per-

la de no menores partes que su antecesor, señalado

prudencia en las cosas de la paz y de la guerra , fer-

íale en el celo de la religión católica, y lo que en

idlos tiempos se tenia por milagro , enseñado en los

udios de las letras
, y que tenia conocimiento de la

gua latina; con que el dulorque todos recibieran cou
pérdida pasada se templó en gran parte. Consér-
íse hasta el dia de hoy para muestra de su ingenio y
idicion algunas epístolas suyas y la vida que compuso
san Desiderio, obispo de Viena, á quien el rey Teodo-
odeBorgoña, exasperado con la libertad y repre-
nsiones de aquel santo varón, hizo morir apedreado;

ja aquella vida se ha de tener por del rey Sisebuto,
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y no mas aína por de otro de! mismo nombre , á que yo

mas me inclino por las razones que quedan puestas en

otro lugar. En una aldea llamada Gran úlula, en flefra de

Almagro, se ve una letra en una piedra berroqueña , en

que se dice que el obispo Amador falleció el año 61 i, y

que es el segundo año del reinado de Sisebuto, punto

íijo y muy á propósito para averiguar el tiempo en que

este Rey comenzó á. reinar. Entiéndese que aquella

piedra se trajo de las ruinas del anticuo Orelo ,
que es-

taba de allí distante solo por espacio de media legua.

No salieron vanas las esperanzas que comunmente te-

nían concebidas de las virtudes de Sis< bulo, porque en

breve sosegó y sujetó los asturianos y los de la Rioja , ca

por estar tan lejos y por la aspereza y fortaleza de aque-

llos lugares andaban alborotados sin querer reconocer

obediencia al nuevo Rey. Para la una guerra y para la

otra se sirvió de Flavio Suintila, hijo del üueu re\ Re-

enredo y mozo de mucho val >r; escalón para poco des-

pués subir al reino de los godos. Concluido esto , el

mismo Rey | con nuevas levas de frente que hizo p trio-

do su eslado , enL'rosóel ejé"cíto de Suintila con inten-

to de ir en peisona contra los ró ñanos
,
que todavía

en España conservaban alguna parle, C"iuo se entien-

de, hácia el estrecho de Cádiz y á las riberas del mar

Océano, parte de la Andalucía y de lo que hoy se llama

Portugal. Entró pues por aquellas tierras, venció j
desbarató en batallados veces á los contrarios, con que

les quitó no pocas ciudades y las redujo á su obedien-

cia, de guisa que apenas quedó á los romanos palmo

de tierra en España. Lo que mas es de loar fué que usó

déla victoria con clemencia, porque dió libertada gran

número de cautivos que prendieron los sol lados, te-

uiendo respeto á que eran católicos; y para que su

gente no quedare desabrida , mandó que de sus tesoros

se pagase á sus dueños el rescate.Cesario, patricio, por

el imperio puerto en el gobierno de España , movido de

la benignidad del rey Sisebuto y perdida la esperanza

de poder resistir á sus fuerzas por estarían lejos el em-
perador Heraclio, que á la sazón imperaba , acometió i

mover tratos de paz con los godos, ofrecióse para esto

una buena, aunque ligera ocasión, y fué que Cecilio,

obispo mentesano, con deseo de vida mas sosegada,

desamparada la administración de su iglesia , se retiró

en cierto monasterio
,
que debía estar en el distrito de

los romanos. Citóle el Rey para que diese ra/.on de lo

que había hecho y estuviese ajuicio. Cesar ¡o , sin em-
bargo que los suyos se lo contradecían vafeaban , dió

órden que fuese llevado al Rey por An emuudo, su em-
bajador, ai cual demás desto encargó, si hallase co-

yuntura, que moviese tratos de pa/.. Escribió con él sus

cartas en este propósito, en que después de saludar al

Rey pretende luclíoalle á concierta y á tener compa-

sión de la sangre ¡nocente de les cristianos derramada

en tanta abundancia
,
que los campos de España como

con lluviasestaban della cubiertos y empantanados. Di-

ce que le envía el obispo Cecilio con deseo de hacerle i a

esto servicio agradable; y en señal de amor un arco,

dádiva pequeña si se mirase por sí misma, pero graudt

si consideraba la voluntad con que le enviaba. Fué e^ta

embajada agradable a Sisebuto , ca también de su parle

se inclinaba á la paz, y con c^e intento despachó un

embajador suyo llamado Teodorico con cartas para Ce-

tario. El, junto con otros embajadores suyos, le envió al
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emperador Heraclio para que confirmase las condicio-

nes que entre los dos capitularon. Era este Emperador

muy dado á la vanidad de la astrología judiciaria. Avi-

sábanle que su imperio y los cristianos corrían gran pe-

ligro de parte de la gente circuncidada . Lo que debiera

entender de los sarracenos y moros lo entendía de los

judíos; así, dio en perseguir aquella nación pnr todas las

vías y maneras á él posibles. Lo primero echó á todos

los judíos de las provincias del imperio
,
después con la

ocasión de^ta embajada que le enviaron de España,

di sque fácilmente vino en todo lo que tenían concerta-

do, trató muy de veras con el embajador Teodorico hi-

ciese con su señor que desterrase á todos los judíos de

España como gente perjudicial á todos los estados
,
que

él mismo los alanzara de sus tierras
, y que con ninguna

cosa le podrían mas ganar la voluntad. Aceplóeste con-

sejo Sisebuto, yann pasó mas adelante, porque, no sola-

mente los judíos fueron echados de España y de lodo el

señorío de los godos, que era lo que pedía el Empera-
dor, sino también con amenazas y por fuerza los apre-

miaron para que se bautizasen, cosa ilícita y vedada

entre los cristianos que á ninguno se haga fuerza pa-

ra que lo sea contra su voluntad; y aun entonces esta

determinación de Sisebuto tan arrojada no contenió á

los mas prudentes, como lo testifica san Isidoro. Entre

las leyes de los godos que llaman el Fuero Juzgo se leen

dos en este propósito
,
que promulgó Sisebuto el cuar to

año de su reinado. Andaban las cosas revueltas, y así , no

era maravilla se errase
,
porque el Rey se hizo juez de lo

que se debiera determinar por parecer de los prelados;

como sea así que á los reyes incumba el cuidado de las

leyes y gobierno seglar, lo que toca á la religión y el

gobierno espiritual á los eclesiásticos. Mas á la verdad

los ímpetus y antojos de los príncipes son grandes, y
muchas veces los obispos disimulan en lo que no pue-

den remediar. Publicado este decreto
,
gran número de

judíos se bautizó
,
algunos de corazón, los mas fingida-

mente y por acomodarse al tiempo ; no pocos se salieron

de España y se pasaron á aquella parte de la Gallia que

estaba en poder de los francos, de do no mucho des-

pués fueron también echarlos con los demás judíos na-

turales de Francia por edicto del rey Dagobcrto y á

persuasión del mismo emperador Heraclio. Fué así, que
de Francia fueron á Constanlinopla dos embajadores

llamados Servado y Paterno , con quien el Emperador
tuvo la misma plática que tuviera con Teodorico

, y les

persuadióse hiciese en Francia loque en las demás pro-

vincias ejecutaban. Publicóse pues un edicto en Fran-

cia en que so pena de la vida se mandaba que dentro

de cierto tiempo ninguno estuviese en ella que no fuese

cristiano. Muchos quisieron mas ir desterrados; los

otros ó fingidamente por acomodarse al tiempo ó de
verdad profesáronla religión cristiana. Por esta manera
la divina justicia con nuevos castigos por estos tiempos

trabajaba y afligía aquella nación malvada en pona de

la sangre de Cristo, hijo de Dios, que tan sin culpa

derramaron. Pero dejemos lo de fuera. En España el

Rey, usando de la libertad ya dicha, depuso á Ense-
bio, obispo de Barcelona

, y hizo poner otro en su lugar,

como se entiende por las mismas cartas suyas. La cau-

sa que se alegaba fué que en el teatro los farsantes re-

presentaron algunas cosas tomadas de la vana supers-

tición de los dioses que ofendían las orejas cristianas.

DE MARIANA.

Esta pareció por entonces culpa bastante
,
poi hab

el Obispo permitido, para despojarle de su iglesia,

desorden fué que el Rey por su autoridad pasase tan

adelante; por cuya diligencia demás desto en Sevilla el

año seteno de su reinado se juntaron ocho obispos.

Presidió en este Concilio san Isidoro. Los padres eo

esta junta reprobaron la secta de los acéfalos, herejía

condenada al tiempo pasado en el oriente, pero que

comenzaba a" brotar en España por los embustes y en-

gaños de cierto obispo venido de laSuria
,
que fué con-

vencido de su error y forzado á hacer dél pública ab-

juración. Demás desto , en el mismo Concilio señalaron

los términos y aledaños á las diócesis de los obispados

particulares sobre que tenian diferencia. A las monjas

fué vedado hablar con h ombres, sin exceptar a la misma

abadesa , á la cual mandaron no hablase con alguno de

los monjes fuera del abad y del monje que tenia cui-

dado de las religiosas
; y aun con estos no sin testigos,

y solamente de cosas santas y espirituales. Hallóse cu

este Concilio junio con los obispos el rector de las cosas

públicas
,
por nombre Sisiselo

,
que así se han de emen-

dar los libros ordinarios, donde se lee Sisebuto dife-

rentemente de como está en los códices mas antiguo?

de mano. Estaba el Rey ocupado en estos y semejantes

negocios cuando le sobrevino la muerte, año de nues-

tra salvación de 621 ; reinó ocho años, seis meses y die!

y seis dias. Muchas cosas se dijeron de la ocasión de si

muerte; unos que los médicos le dieron una purgn

aunque buena, pero en mayor cantidad de loque de-

bieron ; otros que en lugar de purga le dieron de propú :

sito yerbas; la verdad es que en las muertes de grande
i

príncipes de ordinario se suelen levantar y creer mu

chas mentiras con pequeño fundamento, principalment

de los que por su buen gobierno y aventajadas partí

fueron muy amados de sus súbdilos. Hízose el enterra

miento y honras como convenia á Príncipe tan grand

muchas lágrimas se derramaron , muestra de la muel

voluntad que todos comunmente le tenian. En la ve

de Toledo ¡unto á la ribera de Tajo hay un templo

Santa Leocadia muy viejo y que amenaza ruina; díc

se vulgarmente
, y así se entiende

,
que le edificó Sis(

bulo; de labor muy prima y muy costosa. El arzobi

don Rodrigo testifica que Sisebuto edificó en Toledo

templo- con advocación de Santa Leocadia ; la fábri

que hoy se ve no es la que hizo Sisebuto, sino el arz

hispo de Toledo don Juan el Tercero
;
después que aqu

lia ciudad se tornó á recobrar de moros levantó aqi

edificio. Demás desto, testifican que porórden destell

los godos usaron de armadas por la mar, y esto p

que, pues hastaenlonces ganaran gran honra por tieri

se enseñoreasen del mar ; ca es cosa cierta que la tic

se rinde al que señorea el mar, que fué parecer de T

míslocles. Por ventura también pretendían pasar

sus conquistas en Africa por hallarse señores casi

toda la España. Algunos historiadores nuestros d¡(

que Mahoma , fundador de aquella nueva y perjudii

secta, después que tuvo sujetas la Asia y la Africa,

só últimamente en España, y que por autoridad y ten

de san Isidoro se huyó de Córdoba ; cuento mal forj

que, ni se debe creer, ni concierta con la razón de

tiempos, ni viene bien con loque las historias extr ^

jeras afirman, y así se dehe desechar como cosa varf

fabulosa. Lo cierto es que por la muerte de Siseb J
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ucedn' en el reino su liijo Recaredo, mozo de poca

diul y ile ruerzusno bástanle* pora peso tan grande,

¡trinó solos tres meses, y pa-udus falleció sin que dél

e sepa otra co^a.

CAPITI í O TV.

De los reyes Sumtila y F.otliim'ro.

Por la muerlc destos dos royos padre y hijo los grnn-

i les del reino nombraron porsucesor á Suinlila, persona

|ue en las guerras pasadas halda dudo muestra de valor

partes bastantes para el gobierno , además que la me-

noría de su padre le liacia bienquisto con todos, y hizo

ludio al caso para que le tuviesen por digno de aque-

la dignidad y grandeza. Era persona de mucho ánimo

no de menor prudencia; ni con los trabajos se can- aba

I cuerpo, ni con los cuidados su corazón se enflaque-

ia. Su liberalidad fué tan grande para con los necesita-

os, que vulgarmente le llamaban padre de los pobres,

os de Navarra
,
genio feroz y bárbara, con ocasiun de

i mudanza en el gobierno de nuevo se alborotaron
, y

ornadas las armas, ponían á fuego y á sangre las tierras

e la provincia tarraconense ; acudió el nuevo Hoy con

teza, y con sola su presencia
,
por la memoria de las

ictorias pa c adas , hizo que se le sujetasen y rindiesen,

'erdi núlos, pero con condición que á su costa edificasen

na ciudad l¡am;:da Ologito, como baluarte y fuerza que

>s enfrenase y tuviese á raya para que no acometiesen

ovedados tantas veces, pues les estaba mejor carecer de

i libertad, de que usaban mal. Esta ciudad piensan ai-

unos sea la villa que hoy en aquel reino se llama Olí-

, mas por la semejanza del nombro que por otra ra-

qi e ha\a para decillo, conjetura que suele enga-

ar á las veces. Concluida esta guerra, los romanos

ue en España quedaban y mas confiaban en el asiento

qc tenían puesto con los godos que en sus fuerzas, úl-

¡mamente fueron constreñidos á salirse de toda Espa-

a, donde por mas de setenta anos á las riberas del

no y del otro mar habían poseido parte de lo que hoy

s Portugal y de la Andalucía , bien que mué! as veces

e exlendian ó estrechaban sus términos, conforme á

orno las cosas sucedian. Algunos entienden que por

sta causa los godos fortificaron la ciudad de Ebora

•ara que sirviese de frontera contra los romanos. Dan

esto muestra dos torres fuertes y de buena estofa, que

omunmente dicen por tradición las edificó el rey Sise-

uto, es á saber, para reprimir las entradas que los ro-

íanos por aquella parte hacian en las tierras de los

odos. Conserváronse los romanos por tan largo liem-

•o en aquellas partes tan estrechas de España , á lo que

centiende
,
por estar Africa tan cerca para fácilmente

er socorridos
; y al presente, por faltarles esta ayuda á

ausa de la cruel guerra que el falso profeta Mahoma
los que le seguían hacian por aquellas parles, fue-

un vencidos y echados de España. Tenían los Toma-
os dividido aquel gobi-jrno en dos partes, y puestos en

spaña dos patricios. Destos al uno con bueua imlus-

'ia y maña granjeó el Roy, al otro venció con las ar-

pias, y á entrambos los redujo en su poder. A todas

Mas cosas tan señaladas dió fin el rey Suintila dentro

d quinto año de su reinado
,
que se contaba del naci-

aieuto de Cristo 626. En e! cual ano , con intento de

saturar la sucesión del reino y hacer que quedase en
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su casa, declaró por su compañero á Rcchimlro, su hi-

jo, mozo que, aunque era de pequeña v liorna edad,

con su buen natural daba muestras que imitaría las vir-

tudes de su padre y de su abuelo. Todo esto no fué

bastante para que l<>s godos no se desabriesen , ca lle-

vaban muy mal que con esto artificio se heredase la

majestad real, que antes se acostumbraba dar por voto

de los grandes del reino; y es cosa averiguada míe des-

de esle tiempo el que poco antes era acatado de todos

y temido vino á ser tenido en poro , do tal -ucrto
,
que

no sosegaron hasta tanto que derribaron de la combe
del reino á Suintila y á su hijo; que debió de ser ia

causa porque san Isidoro en la Historia de los go los,

con que llegó hasta este año, no pasase adelante con

su cuento, por hacérsele, como yo pienso, do mal de

poner por escrito las afrontas y desastre de aquel Rey.

poco antes muy señalado y deudo suyo, y por no de-

jar memoria de las alteraciones, traiciones y malos

tratos que en este caso sucedió- on. Lo que principal-

mente en Suintila se reprehende fué que, después de

lanías victorias y de estar España toda sosegada y on

paz, se dió á vicios y deleites; en que se muestra cla-

ramente cuánto es mas dificultoso ul que tiene mando

y libertad para hacer lo que quiero vencerse á sí mis-

mo y á sus pasiones on tiempo de paz que en ni de la

guerra con las armas sujetar á sus enemigos. Teodo-

ra, su mujer, que algunos so-pechan fué hija del rey

Sisebuto, y Goüa ó Agitano, su hermano, á quien había

entregddo el gobierno así de su persona como del rei-

no, con sus malos términos fueron oca«íon en gran

parte del odio que contra él se levantó
, y despertaron

contra él gran parte de los enemigos, que al fin !e echa-

ron por lierra y prevalecieron. Presidia á la saz ni en la

iglesia de Toledo Hvlladio, sucesor de Aurasio, varón

de señalada prudencia, modestia y erudición, muy li-

bre de toda avar icia , constante y para mucho trabajo.

Fué los años pasados rector de las cosas públicas
,
que

era en lo seglar el mayor cargo de los godos. Dejó el

oficio con deseo do seguir vida mas perfec'a, y tomó en

Toledo el hábito de monje en el monasterio agaliense,

y en él en breve llegó á ser abad ; dende por orden del

rey Sisebuto pasó á ser arzobispo de Toledo. Tuvo p >r

(licípulo al glorioso san Illefonso, cosa que lo dió no

menos renombre que sus mismas virtudes, aunque

fueron grandes. El mismo le ordenó de diácono, y ade-

lante le sucedió , así en la abadía como en el arzobispa-

do. Parece que la alteración de los tiempos y pona que

llelladio recibió por las revueltas que resultaron fue-

ron ocasión de su muerte, porque al mismo tiempo que

Suintila por traición de SisenanJo fué despojado del

reino, pasó desla vida. En cuyo lugarsucedió Justo, y

por algún tiempo presidió en aquella iglesia. La caida

del rey Suintila fué desta manera. Era Sisenaodo ham-

bre de gran corazón, muy poderoso por las riquezas

que tenia , diestro y ejercitado en las cosas de la guer-

ra. Parecióle que el aborrecimiento que comunmente

teuian al rey Suintila le pre-enlaba buena ocasión y

le abria camino para quitarle la corona. Las fuerzas que

tenia no eran bastantes para cosa tan grando. Acudió

al rey Dagoborto de Francia. Persuadióle lo ayudase

con sus fuerzas, avi-óle que las voluntades de los na-

turales estaban de su parte, solo recelaban comenzar

cosa Un grande sin teuer socurros de otra parte; qua
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Suíntüa debajo de nombre de rey era muy cruel tira-

no, ejecutivo, sujeto o" todos los vicios y fealdades,

monstruo compuesto de aficiones y codicias entre sí

contrarias y repugnantes. Tomado asiento con el Fran-

cés , Abundancio y Venerando, capitanes franceses,

con gente de Borgoña se metieron por España y lle-

garon á Zaragoza. Los grandes, que hasta entonces se

recelaban y temían, se declararon, y tomadas las ar-

mas no pararon hasta echar del reino á Suintila con su

mujer y hijo Recbimiro. Esto se tiene por mas cierto

que lo que otros dicen, es á saber, que el rey Suinlíla y

su hijo fallecieron de enfermedad en Toledo, porque del

Concilio cuarto toledano y de lo que en él se refiere

parece lu contrario; y aun dél se entiende también que

Agilano , hermano del rey Suintila , entre los demás se

arrimó á Sisenando y siguió su partido , si bien la amis-

tad no le duró mucho. De las historias francesas se ve

que al rey Dagoberto dieron los nuestros
,
por ventura

á cuenta de los gastos de la guerra , diez libras de oro,

que él aplicó para acabar lu fábrica de San Dionisio,

templo muy sumptuoso y grande junto á París y obra

del rey Dagoberto. Floreció por este tiempo Juan,

obispo de Zaragoza, sucesor de Máximo. Fué muy sena-

lado así bien en la bondad de su vida y liberalidad con

los pobres como en la erudición y letras, de que da

testimonio un libro que dejó escrito en razón de cómo
se debía celebrar la Pascua. Por el mismo tiempo fue-

ron en España personas de cuenta Vincencio y Ramiro.

Vícencio fué abad en San Claudio de León , do por de-

fender la religión católica fué muerto por los arríanos.,

secta que parecía estar ya acabada; su cuerpo en ¡a

destruicíon de España llevaron á la ciudad de Oviedo.

Ramiro fué monje en el mi^mo monasterio de León, y

al lado del altar mayor en propia y particular capilla

están sus huesos guardados y reverenciados del pue-

blo. Reinó Suintila diez anos; despojáronle del reino

ano del Señor de 631.

CAPITULO V.

Del rey Sisenando.

Luego que Sisenando salió con lo que pretendía y

se viJ hecho rey de los godos, como persona discreta

advirtió que, por estar los naturales divididos en par-

cialidades y quedar todavía muchos aficionados al

partido contrarío, corría peligro de perder en breve lo

ganado si no buscaba alguna traza para acudir á este

peligro. Parecióle que el mejor camino seria ayudarse

de ¡<i religión y del brazo eclesiástico
, capa con que

muchas veces se suelen cubrir los príncipes y aun so-

laparse grandes engaños. Juntó de lodo su señorío co-

mo se'.enta obi-pos en Toledo con voz de reformar las

costumbres de los eclesiásticos, por las revueltas de los

tiempos muy estragadas ; mas su principal intento era

procurar que el rey Suintila fuese condenado por los

padres como indigno de la corona
,
para que los que le

seguían y de secrelo le eran aficionados, mudado pa-

recer
,
sosegasen. Túvose la primera junta en la iglesia

de Santa Leocadia á 5 de diciembre, año de G3 í, es á

saber, el tercero del reinado del nii<mo Sisenando. Ha-

llóse el Rey en la junta, y puesto de rodillas con mues-

tra de mucha humildad, con sollozos y lágrimas que

de su pecho y sus ojos despedía eu abuudauciu
,
pidió

N DI? MAWANA,
á los padres le encomendasen á la divina Majestad pan
que ayudase sus intentos; que el fin para que se junta-

ran era la reformación de la diciplina eclesiástica y de

las costumbres
;
que era justo acudiesen á negocio tan

impor tante. Animáronse lus obispos con las buenas pa-

labras del Rey, publicaron decretos muy importantes,

y en particular señalaron la forma y ceremonias conque

se deben celebrar los concilios provinciales, que man-

daban se juntasen cada un año. Las cabezas principales

de los decretos son estas. Los padres en los asientos y

en el votar guarden la antigüedad de su consagración.

Con su voluntad sean admitidos al concilio los grandes

que pareciere se deben en él hallar. Muy de mañanase

cierren las puertas del templo en que se tiene la junta,

fuera de una por donde enircn los padres, con su guar-

da de porteros. El metropolitano proponga los puntos

de que en el concilio se ha de tratar. Las causas par-

ticulares proponga el arcediano. Haya en España un

Misal y un Breviario. ( El cuidado de hacer esto se

encomendó á san Isidoro, que tuvo el primer lugar eu

«te Concilio; de aquí resultó que comunmente el Mi-

sal y Breviario de los mozárabes se atribuyen á san Isi-

doro, dado que san Leandro compuso muchas cosas

delio, y con el tiempo se añadieron muchas mas.)

Antes de la Epifanía resuelvan los sacerdotes entre sí

en qué día de aquel año se ha de celebrar la Pascua,

y dellu los metropolitanos por sus cartas dén aviso

á las iglesias de su provincia. El Avocalipsi de san Juan

Evangelista se cuente entre los libros canónicos. Las

iglesias de Galicia en la bendición del cirio Pascual

en las ceremonias y oraciones se conformen con I

demás de España. Ninguuo se ordene de obispo ni de

presbítero que no sea de treinta años y tenga aproba-

ción del pueblo. Los judíos en adelante no sean forzado.*

á bautizarse. Los que forzados del rey Siscbuto se bau-

tizaron perseveren en la fe que profesaron. Los judíos;

los que dellos decienden no puedan tener públicos ofi-

cios y magistrados. Los clérigos no corlen el cabello

soloen lo masalto de la cabeza, que deben afeitarla toda

pero de guisa que los cabellos queden en forma de co

roña. Ninguno se apodere del reino sino fuere por vot

de los grandes y prelados. El juramento hecho al R''yn

sea quebrantado. Los reyes del poder que les ha sido da

do parad bien conum no abusen para hacerse tirano*

Suintila, su mujer y hijos y su hermano sean descomulgí

dos por los males que cometieron en el tiempo que ti

vieron el mando. Lo que se pretendía con este decrw

y á que todo lo demás se enderezaba, era asegurare

el reino á Sisenando
, y junto con esto para lo de ad<

lante dar aviso que ninguno imitase ni se atreviese

hacer locuras semejantes. Decreto en que parece ten

alguna muestra de aspereza extender el castigo á I

hijos del Rey, a" quien debía excusar la inocencia de

edad. Pero fué costumbre de los antiguos usada de t

das las naciones, que á veces los hijos sean castiga

por los padres; y esto á propósito que el mucho ai

que les tienen enfrene á los que de su particular in

rés no harían caso. Firmaron las acciones y deere

del Concilio todos los obispos. Los metropolitanos f

este órden : Isidoro
,
arzobispo de Sevilla ; Selva ,

Narbona; Slefano , de .Mérida, sucesor de Mauson

Inocencio y Renovato, que por este órden le preced

[ rou en aquella iglesia. Eu cuarto lugar Granó Jus
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relado de Toledo; en el quinto Juliano, de Braga; y

n el postrero Audax, de Tarragona. De los demás pie-

idos y del orden que guardaron no hay que hacer

íenciou en este lugar. Solo de Justo, arzobispo de

oledo, quiero añadir que, según parece, era persona

uella de lengua y maldiciente, tanto, que en todas sus

¡Éticas acostumbraba á reprebeuder y murmurar de

odo lo que II lladio, su predecesor , habia hecho ; la

ondicion tuvo tan áspera, que sus mismos clérigos

or esta causa le ahogaroo en su lecho después que en

que lia iglesia presidió por espacio de tres anos. Quién

ice que el Justo á quien mataron sus clérigos fué

itérente del que fué arzobispo de Toledo. Entre las

rmas de los otros obispos está la de Pimenio
,
obispo

ue se llama de Asidouia
,
cuyo nombre hasta el dia de

oy se lee en Medinasidonia en la iglesia de Santiago,

rabado en una piedra
, y en otra iglesia de San Am-

rosioque está á la ribera del mar como media legua

e Bejer de la Miel
;
por donde se entiende que debió

onsagrara quellas dos iglesias. Demás de lo dicho, per-

mas eruditas y diligentes son de parecer que el libro

e las leyes gótica 1

?, llamado vulgarmente el Fuero Juz-

o, se publicó en este concilio de Toledo, y que su

utor principal fué san Isidoro : coucuerdan muchos
ódices antiguos destas leyes que tienen al principio es-

rito como en el Concilio toledano cuarto, que fué este,

j ordenaron y publicaron aquellas leyes. Otros pre-

mden quo Egica , uno de los prostreros reyes godos,

izo esta diligencia. Muévenseá sentir esto por las mu-
has leyes que hay en aquel volumen de los reyesque

ielante vivieron y reinaron. Puede ser, y es muy pro-

íble, que al principio aquel libro fué pequeño, des-

líes con el tiempo se le añadieron las leyes de los

iros reyes como se iban haciendo. Por conclusión,

ia fórmula que anda impresa de cómo se han de ccle-

rar los concilios ordinariamente se atribuye á san Isi-

dro; mas algunos entienden que adelante alguna per-

>na la forjó de lo que en esta razón se determinó en

>te Concilio y de otras muchas cosas que juntó, to-

adas de otros concilios; y que para darle mayor au-
' 'ridad y crédito la publicó en nombre de san Isidoro,

: tmo aulor tan grave
, y que en particular tuvo el pri-

er lugar en este concilio de Toledo. Todo pudo ser;

juicio desto quedará libre al lector; el nuestro es
1 Je las razones que se alegan por la una y por la otra

irte ni c< ncluyen que la dicha fórmula sea de sau Isi-

¡ )ro ni tampoco lo contrario.

CAPITULO VL

Del rey Chinttla.

Casi por el mi^mo tiempo que Justo, arzobispo de To-
lo, falleció de !a manera que ello haya sido, el rey Si-

í nando pasó desta vida; murió de su enfermedad en To-
1

lo veinte dias después el ano del Señor de 633; reinó

j
ís años, once meses y diez y seis dias. Acudieron los

• f andes
y prelados, conforme á la orden que se dió en el

i «ncilio pasado, para elegir sucesor. Regularon losvo-
s, salió nombrado Chintiía y elegido por rey. En lugar
I arzobispo Justo sucedió Eugenio, segundo deste
robre, varón esclarecido, así por sus virtudes como
nocido por la estrecha amistad que tuvo con san Isi-

ro, arzobispo d* Sevilla ; al cual, como Eugenio por

de ssPáAá. \n
sus cartas preguntase si el inferior puede absolver de la

senleucia y eeasura fulminada por el superior, y si los

apóstoles todos [nerón de igua! poder, respondió en una

carta que por ser muy memorable me pareció poner

aquí. Dice pues : «Al carísimo y excelente en virtudes

» Eugenio, obispo, Isidoro. Kecebí la carta de vuestra

«santidad, que trujo el mensajero Verecundo. Dimos

«gracias al Criador de todas las cosas porqre se diuna

» conservar para bien de su Iglesia en salud vue>lro

«cuerpo y alma. Para satisfacer conforme á nuefilral

«fuerzas a vuestras preguntas pedimos que por los siH

«fragios de vuestras oraciones seamos del Señor libra-

» dos de las miserias que nos afligen. Cuanto á las pro-

» guntas que vuestra venerable paternidad, dado quo

«no ignora la verdad, quiere que responda, digo que

»el menor, fuera del artículo déla muerte, no puedo

» desatar el vínculo de la sentencia duda por el superior;

«antesal contrario, el superior, conformeá derecho, po-

ndrá revocar la del inferior, como los padres ortodoxos

«por autoridad sin duda del Espíritu Santo lo tienen le-

» terminado ;
que decir ó hacer al contrario, como vuos-

«tra prudencia lo entiende, seria co c a de mal ejemplo,

«es á saber, gloriarse la segur contra el que corla Goal

©ella. En lo de la igualdad de los apó>to!es, Pedro so

«aventajó á los demás, que mereció oir del Señor : Tú
«eres Pedro

,
etc., y no ue otro alguno, sino del misino

«Hijo de Dios y de la Virgen, recibió el primero la lion-

era del pontificado. A él también después de la resur-

rección del Hijo de Dios fué dicho por él mismo: Apa*

atienta mis corderos; entendiendo por nombre de cor»

«deros los prelados de las iglesias, cuya dignidad f

«poderío, dado que pasó á todos los obispos cat<»lico9
t

«especialmente reside para siempre por singular privile*

»gio en el de Roma, como cabeza mas alta que los otros

«miembros. Cualquiera pues que no le prestare con

«reverencia la debida obediencia, apartado de la cabe*

»za , se muestra ser caido en el acefalismo. Doctrina

«que la santa Iglesia aprueba y guarda como artículo

«de fe, lo cual quien no creyere tiel y firmemente no po*

«drá ser salvo , como lo dice san Atauasio hablando de

«la fe de la Santa Trinidad. Estas cosas brevemente he

«respondido á vuestra dulcísima caridad sin ser mas

«largo; pues, como dice el filósofo, al sabio poco lo

» basta. Dios os guarde. » Un pedazo desta carta engi-

rió don Lúeas de Tuy poco menos ha de cuatrocientos

anos en una disputa docta y elegante que hizo contra

la secta de los albigenses, que se derramaba y cun lia por

España. Volvamos al rey Chin tila, de quieu alguuos sien-

teu fué hermano carnal del rey Sisenando y padre tío

ambos Suintila. En contrario desto hace que en el cuarto

Concilio toledanosedicen muchos baldonescoutraSu.n-

tila
,
que no parece sufriera ninguno de sus hijos que en

su presencia maltrataran de aquella suei te á su padre;

conjetura á mi ver bastante. La verdad es que luego que

el rey Chintilase encargó del gobierno, sea por miedo .lo

alguna revuelta , sea por imitar el ejemplo de su prede-

cesor, hizo que se juntase un nuevo concilio de obi>pos

en Toledo á proposito que por su voto los padres coulir-

masen su elección. Era cosa muy larga esperar que to-

dos los prelados de aquel reino se juntaren. Acudieron

sin dilación veinte y dos obispos, casi todos de la pro-

vincia cartaginense, que fue el primer año del reinado

de Cumula, y d«I nuauuaulo de Crulo *e contaban 636.
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Hízose la junta en la iglesia de Santa Leocadia , en que

ge ordenaron algunas leyes. La primera contiene que

cada un año á* 13 de diciembre por espacio de tres días

6e hagan las letanías. Habia costumbre de muy antiguo

que antes de la Ascensión se hiciesen estas procesiones

por los frutos de la tierra. Mamerco, obispo de Viena,

en cierta plaga, es A saber, que los lobos en aquella

tierra rabiaban y hacían mucho daño, por estar olvida-

da la renovó como docientos años antes deste tiempo,

y aun añadió de nuevo el ayuno y nuevas rogativas,

lodo lo cual se introdujo en las demás parles de la Igle-

sia. Gregorio Maguo animismo los años pasados, por

causa de cierta peste que anduvo en Roma muy grave,

ordenó que el dia de san Marcos se hiciesen las leta-

nías; lo uno y lo otro se guarda do quiera todos los

años. En España, en particular en el Concilio gerun-

den^e se aprobó y recibió todo lo que está dicho; mas

en este Concilio fué tan grande la devoción y celo de

los padres
,
qun con un nuevo decreto mandaron se hi-

ciesen las dichas le fa nías el mes de diciembre, no con

inteuio de alcanzar alguna merced ni de librarse de al-

gún temporal, sino para aplacará Dios y alcanzar perdón

de l"S pecados, que eran muchos y muy graves. Verdad

es que e«tas letanías se han dejado, y ya en ninguna

pai te se hacen. Los demás decretos deste Concilio son

de poca considera* inn. Enderézanse á confirmar la elec-

ción del rey Chintila y amparar á sus hijos, que aun

después de la muerte de su padre mandan ninguno se

atreva á hacerles agravio ni demasía. En particular pa-

ra reprimir la ambición se ordena , so pena de excomu-

nión, que ninguno se apodere del reino sino fuere ele-

gido por votos libres, y que se dé solamente á los que

descendían de la antigua nobleza y alcuñade los godos.

Que ninguno se atreva á negociar los votos antes de la

muerte del Rey, por ser lo contrario ocasión de altera-

ciones y aleves. En este Concilio, que entre los toleda-

nos es el quinto, tuvo el primer lugar Eugenio, arzo-

bispo de Toledo, que firmó los decretos del Concilio por

estas palabras : Yo Eugenio
,
por la misericordia de

Dios, obispo metropolitano de la iglesia de Toledo, de

la provincia cartaginense, consintiendo firmé estos co-

munes decretos. Después del se sigue Tonancio
,
obispo

de Patencia , como se lee en los códices muy antiguos,

y por su órden los demás obispos. Para que estos de-

cretos tuviesen mas fuerza y fuesen recebidos de todo

el reino, el año luego siguiente á instancia del Rey se

¡untaron en Toledo pasados de cincuenta obispos, to-

dos del señorío de los godos. Celebróse el Concilio, que

fué el sexto entre los de Toledo, en Santa Leocadia la

Pretoriense, que algunos entienden fué la iglesia desta

Santa que está junto al alcázar llamado en Jatin Preto-

rio
, y en su vejez muestra rastros de su antiguo pri-

mor y grandeza. Otros quieren que la iglesia de Santa

Leocadia la Pretoriense fue^c la que está fuera de la

ciudad
,
porque también las casas de campo se llamau

pretorios. Demás que el alcázar entonces no estaba

donde hoy. La verdad es que la ¡unta se tuvo a 9 de

enero, año del Señor de C37; en ella se ordenaron y pu-

blicaron diez y nueve decretos, que se enderezan parle

ú reformar la diciplina eclesiástica, parte á confirmar

lo que acerca del Rey y de sus hijos se decretó en el

Concilio pasado. Demás de^to, ordenaron por decreto

particular c
4
uc uo se diese la posesión del reino á nin-

DE MARIANA.

no antes que expresamente jurase que no daría favor" i

en manera alguna á los judíos, ni aun permitiría que 1

alguno que no fuese cristiano pudiese vivir en el reino

libremente. Halláronse en este Concilio los prelados Sel- 1

va, deNarbona, Juliano, de Braga, Eugenio, de Toledo,

Honorato, de Sevilla, sucesor de san Isidoro, que ya por

estos tiempos era fallecido. Allende dcslos, Protasio,

obispo de Valencia
, y los demás prelados que firmaron

por su órden. El que tuvo mas mano en la dirección de 1

los negocios, y se entiende formó los decretos que en

este Concilio se hicieron , fué Braulio
,
obispo de Zara-

goza, que en aquella iglesia sucedió á su hermano Juan,

como persona que se aventajaba á los demás en el inge-

nio, erudición y letras. Demás desto, en nombre del

Concilio escribió una caria á Honorio, á la sazón pontí-

fice romano
,
para pedirle que con su autoridad aproba-

se lo que en el Concilio se decretara. Desta carta dice

el arzobispo don Rodrigo era tan elegante en las pala-

bras, tan llena de graves sentencias, el estilo tan con-

certado
,
que causó gran le admiración en Roma. La

celebración destos concilios fué la cosa mas memorable

que se cuenta del rey Chintila; debió ser que por haber

echado los enemigos de todo su señorío y estar el reino

repodado y en paz no se ofrecieron guerras de conside-

ración, mayormente que la buena diligencia del Rey y

la autoridad délos obispos tenian los naturales reprimi-

dos para no mover alteraciones y alborotos. Füllecióel

rey Chintila año de nuestra salvación de 639. Poseyó

el reino tres años, ocho meses y nueve días.

CAPITULO VIL

De la vida y muerte del bienaventurado san Isidofo.

Por el Concilio toledano sexto y por los obispos qui

en él se hallaron, como queda apuntado, se entiend 1

que el bienaventurado san Isidoro á la sazón era pasad i

desta presente vida
; y por lo que dél escribió san Ule i

fonso en los Varones ilustres parece fué su muerle t 1

año postrero del rey Sisenando, que se contaban di ti

nacimiento de Cristo 63o. Oíros son de opinión que ti a

vo vida mas larga y llegó al tiempo del rey Cbiutil; í

cuyo reinado arábamos de tratar. Fué este insigne ví I

ron hermano de padre y madre de san Leandro, s¿¡ I

Fulgencio y santa Florentina; otros también le seña

Ian por hermana á Teodosia, madre de los reyes Hei

menegildo y Rccaredo. En los años y en la edad fué

menor entre todos sus hermanos ; en la elocuencia, i¡

genio y doctrina se les aventajó grandemente, y en I»

grandeza del ánimo y de sus virtudes igualó á su pad

Severiano, de quien algunos dicen fué duque de la pr i

vincia cartaginense. Dejó muchos libros escritos q

dan bastante muestra de lo que queda dicho, cuya lina v

y catálogo san Illefonso y Braulio pusieron en la vi

que deste Sanio escribieron. Indicio y presagio de

grande elocuencia fué lo que escriben de un enjamli

de abejas que volaban al rededor de la cuna y de la bol *j

de san Isidoro siendo niño, cosa qre ni se cree n i

dice sino de personas de gran cuenta. Verdad es rtf

también refieren que en sus primeros años se mosl

de ingenio rudo, lo cual, y juntamente el miedo del •

berbio maestro que le enseñaba, fué ocasión que se •

lió y huyó de la casa de su padre. Andaba descarri D

por los campos, cuando ú lu sazón advirtió en un n*
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i Lf)ra! acanalado por el hrgo uso y por el ludir de la

ga. Consideró, aunque pequeño, con aquella vista

ffl grandes sean las tner/as de la costumbre y como

arte, perseverancia y trabajo pueden u as qne la na-

raleza ; con esta consideración dió la vuelta. Parle

ste brocal, que es de mármol, se muestra en San fei-

ro de Sevilla, y se tiene ordinariamente fué el mismo

qne se lia dicho. Destos principios subió a* la eum-

e de doclrina y erudición con que alumbró y enno-

eció toda España; y al tiempo qne sus hermanos ati-

ban desterrados por el rey Leuvigildo , sirvió mucho

n su celo y osadía á la Iglesia católica. Ayudóle mu-

0 para que se hiciese tan docto san Leandro, su her-

mano, ca vuelto del desfierro, y conocidas sus avenía-

las partes y las grandes esperanzas que de sí daba,

'uese por otra causa, le encerró en un aposento sin

jalleliberfao para ir dondequisiose. Aprovechóseél de

uel'a clausura, de la edad y ingenio, que todo era a* pro-

sito, para revolver gran número de libros, de que

soltó el de las Etimologías , de erudición tan varia,

:e parece co?a de milagro para aquellos tiempos, obra

ie últimamente períicionó y publicó adelante á per-

asion de Braulio, su grande amigo. Duró este reco-

míento tan estrecho todo el tiempo que vivió san

;andro, su hermano, que por su muerte fué puesto en

lugar y en su silla. Gobernó aquella iglesia con gran

udencia, hizo leyes y constituciones muy á propósi-

L Mas como quier que entendiese que todo lo demás

de poco momento, si los mozos desde su primera

ad á manera de cera no son amaestrados y endere-

dos en toda virtud , fundó en Sevilla un colegio para

señar la juventud y ejercitarla en virtud y letras.

>ste colegio á guisa de un castillo roquero salieron

andes soldados, varones señalados y excelentes, en-

3 los demás los santos Illefonso y Braulio. Algunos

rman que en tiempo de Gregorio Magno fué Isidoro

Roma
,
que debió ser con deseo que tenia de renovar

continuar la amistad que entre aquel santo pontífice y
, hermano desde los años pasados estaba trabada. Lo
ie añaden que en brevísimo espacio, antes la misma
iche de Navidad bizo aquella jornada y dió la vuelta

;

más desto, que dos candelas que él mismo con cierto

tiGcio hizo, se hallaron en su sepulcro encendidas en

>mpo del rey don Fernando el Primero; ifem, que el

Iso profeta Malmma fué por este Santo echado de

irdoba ; todas estas cosas las desechamos como frívo-

;y hablillas sin fundamento, pues ni son á propósito

ra aumentar su grandeza, y quitan el crédito ó las

más que dél con verdad se cuentan. Por la verdad y

mplanza se camina mejor; mas ¿qué cosa puede ser

as vana que pretender con fábulas honrar la vida y
chos de los santos de Dios? O ¿qué cosa puede ser

as perjudicial ni mas contraria á la religión y honra

1 los santos que la mentira? La verdad es que la pru-

ncia de san Isidoro ayudó mucho para que todo el

¡no se gobernase con muy buenas leyes y estatutos

ie por su órden se hieieruii
, y que para reformar las

alumbres, áinstanria suya y por su orden, se tuvieron
i Sevilla y en Toledo algunos concilios. Fué arzobis-
l de Sevilla como cuarenta años. Llegado á lo postre-
• de su edad, que fué muy larga, le sobrevino una muy
"ave y mortal liebre. Visto r¡ue se moria , hízose llevar

I hombros por sus discípulos á la iglesia de Sau Vi-
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cpnfe dé la misma ciudad de Sevilla ; hiriéronle com-
pañía basta tanto que rindió el alma un obispo llamado
Juan y Upareio, sus muy especiales amigos. En aquella

iglesia hizo pública confesión desús pecados y recibió

el santísimo sacramento de la Eucaristía , con que por

espacio de tres dias se aparejó como era ratón para par-

tir desta vida. En aquel tiempo dió tugará todos para

que le viesen y hablasen. Consolólos con palabras muy
amorosas; pidió perdón, así como estaba, á todo al pue-
blo, en común y misericordia á Dios con oración muy
ferviente y grande humildad interior y exterior. Por
conclusión, entre los sollozos de los suyos y lágrimas

muy abundantes que toda la ciudad despedía por su

muerte, en el mismo templo rindió el espíritu á 4 de

abril, que es el mismo dia en que en España se le liaco

fiesta particular. El año en que murió no esta" pun'ual-

mente averiguado. No hizo testamento, parte por la po-

breza que profesaba
,
parte porque todos los bienes que

le quedaban se dieron por su mandado aquellos días!

pobres. Reconoció por toda la vida el primado de la

Iglesia romana, ca decía era la fuente de las leyes y de-

cretos á que se debe acudir en todo lo que concierne

á las cosas sagradas, ritos y ceremonias. Esto solia

decir en toda la vida
;
pero al tiempo de su muerte mas

en particular protestó á aquella nación que si se aparta-

ban de los divinos mandamientos y doclrina á ellos en-

señada serian castigados de todas maneras, derribados

de la cumbre en que estaban y oprimidos con muy gran-

des trabajos; mas que todavía, si avisados con los males

se redujesen á mejor partido, con mayor gloria que an-

tes se adelantarían á las demás naciones. No se engañó

en lo uno ni en lo otro , ni salió falsa su profecía , como
se entiende, así por las tempestadesantiguas que padeció

España como por la grandeza de que al presente goza,

cuando vemos que su imperio, derribado antiguamente

por las maldades y desobediencia del rey Witiza y des*

pues levantado, de pequeños principios ha venido á tan*

la grandeza, que casi se extiende hasta los últimos fríes

de la tierra. Por la muerte de san Isidoro sucedió en

aquella silla Teodisclo, griego de nación ; deste refieren

algunos corrompió lasobrasdesan Isidoro y las entregó

á Avicena, árabe, para que traducidas en lengua ará-

biga las publicase en su nombre y por suyas. Lo que

toca á Avicena, si ya no fué otro del mismo nombre,

es falso
,
pues por testimonio de Sorsano, contemporá-

neo del mismo Avicena y que escribió su vida, se sa')C

que mas de trecientos años adelante pasó toda la vida en

la casa y palacio real de los Persas sin venir jamás á Es-

paña. Marlino Polono en su Cronicón dice que, como el

[tapa Bonifacio VIII tratase de nombrar y señalar los

cuatro doctores de la Iglesia para que se Ies hiciese (¡es-

ta particular, no faltaron personas que juzgaron debía

san Isidoro ser antepuesto á san Ambrosio, á lo menos

era razón que con los cuatro le contasen por el quinto.

Hace para que esto se crea la erudición deste santo varón

en todo género de letras, y que en el número de los cua-

trodoctoresse cuentan y ponen dos de Italia, y ninguno

del poniente ni de los tramontanos. También es cosa

cierta que en España, bien que en diferentes tiempos,

florecieron tres personas muy aventajadas desle mi-mo
nombre: Isidoro, obispo de Córdoba, al que por su anti-

güedad llaman el mas Viejo; el segundo, Isidoro, bispa-

leuse, cuya vida acabamos de escribir; el postrero, Isi-
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doro, pacenté, que fué adelante, y por esto se llama

comunmente el mas Mozo ; darlo que á las veces suelen

dar este mismo apellido á Isidoro el hispalense cuando

le comparan con el cordobés. Esto se advierte para que

este sobrenombre de Júnior ó mas Mozo no engañe á

ninguno ni le deslumbre. •

CAPITULO VIH.

De los reyes Tulga , Chindasvinto y Recesvtnto.

En lugar del reyCbintila, por voló de los grandes del

reino, fué puesto Tulga , mozo en la edad
,
pero en las

virtudes viejo ; en particular se señalaba en la justicia,

crio de la religión, en la prudencia, en el gobierno y

destreza en las cosas de la guerra. Fué muy liberal

para con los necesitados, virtud muy propia de los re-

yes, que es justo entiendan que la abundancia de bienes

y sus riquezas no deben servir ¡tara su particular pro-

vecho y para sus deleites, sino pura ayudar á los flacos

y para remedio de todo el pueblo. Iba de<tos principios

en aumento, y parecía habia de subir á la cumbre de

toda virtud y valor cuando la muerte le atajó los pasos,

que de enfermedad le sobrevino en la ciudad de Tole-

do, año de nuestra salvación de 64 1. Tuvo el reino solos

dos anos y cuatro me^es. Sigiberto, gemblacense, dice

que el rey Tulga fué mozo liviano, y con su libertad y

soltura dio ocasión á los suyos para que se levantasen

contra él y le echasen del reino. La razón pide hacer

mas caso en esta parte de lo que sao lllefonso depone,

como testigo de vista, que de lo que escribió un ex-

tranjero, ó por odio de nuestra nación, ó lo que es mas

probable
,
por engaño, á causa de la distancia del lugar

y tiempo en que y cuando escribió, con que fácilmente

se suelen trocar las cosas. La verdad es que por la

muerte de Tulga, como quier que el reino de los go-

dos quedase sin gobernalle y sujeto á ser combatido de

los vientos, Flavio Chindasvinto, por tener á su cargo

la gente de guerra con cuyas fuerzas se habia rebelado

contra el rey Tulga, que parece le despreciaba por su

edad, luego que falleció, con las mismas armas y con

el favor de los godos se apoderó de todo y se quedó

con el reino; que los demás grandes del reino no se

atrevieron á hacerle contradicción ni contrastar con

el que tenia en su poder los soldados viejos y las hues-

tes del reino. Verdad es que, aunque se apoderó del

reino tiránicamente, en lo de adelante se gobernó bien

;

que parece pretendía con la bondad de sus costumbres,

prudencia y valor suplirla falta pasada. Lo primero

que hizo fué poner en órden las cosas de la república

con buenas leyes y estatutos que ordenó; y para que
con mayor acuerdo se tratase de todo lo que era con-
veniente, el sexto año de su reinado hizo juntar en To-

ledo los obispos de todo su señorío. Concurrieron trein-

ta obispos de diversas parles. La primera junta se tuvo

á 28 d<; octubre , dia de b»s apóstoles san Simón y Ju-
das. Es este Concilio entre los toledanos el seteno. En
él se publicaron seis decretos, y entre ellos, conforme
á lo que estaba ordenado en el Concilio valentino, que se

tuvo en tiempo del rey Teodorico y del pupa Simaco,

de nuevo se mandó que á la muerte de cualquier obis-

po se hallase el que de los obispos comarcanos fuese

para ello avisado para asistir en el enterramiento y

honras del difunto, y acudir á lo que ocurriese. Ponen

no

io«

\
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pena de descomunión por espacio de un año y suspen-

sión de su oíicio y dignidad al que no obedeciese
y

avisado no quisiese acudir. No falla quien diga que en

este Condilio, por autoridad de los padres, se compuse

Ja diferencia que entre los arzobispos de Sevilla y To-

ledo andaba sobre el primado. La verdad es que en el

postrer capítulo se mandó que los obispos comarcanos

por su turno, cada cual su mes, acudiese á la ciudad

de Toledo y con su presencia la honrase ; decreto que

dicen ordenan teniendo consideración á la dignidad del

rey y á honrar al metropolitano. Por lo demás, las fir-

mas de los obispos muestran claramente que no pre-

tendieron por este privilegio dar al arzobispo de Toledo

la autoridad de primado, pues después de los arzobis-

pos Orondo, de Mérida
, y Antonio, de Sevilla , en ter-

cero y cuarto lugar firmaron Eugenio, prelado de To-

ledo, y Protasio, de Tarragona. Siguiéronse los otros

obispos por el órden de su antigüedad y consagración;

después dellos los vicarios ó procuradores de los obis-

pos ausentes, en cuyas firmas se debe advertir que no

dicen consentir solamente, sino determinar las accio

nes del Concilio; cosa extraordinaria, y que en nu

tra edad no usaron de semejante autoridad y palab

los vicarios de los obispos ausentes en el concilio

Trento. Era por este tiempo arzobispo de Sevilla A

Ionio, como queda tocado, que sucedió en lugar d(

Teodisclo, depuesto poco antes y echado de toda Es-

paña por mandado del rey Chindasvinto , á causa qui

con su natural liviandad sembraba mala doctrina,
j

aun le convencieron que para dar mayor autoridad a

que enseñaba corrompió las obras de san Isidoro

le vinieron á las ma nos , como al que le sucedió en si

iglesia y dignidad. Depuesto
,
pasó en Africa y allí s

hizo moro; que tan grande es la fuerza de la obstina

cion y en tanto grado se ciegan los hombres que un

vez se apartan del verdadero camino. Desta caida d

Teodisclo refieren los que pretenden favorecer el pr

mado de Toledo, y en particular el arzobispo don R
drigo.queel rey Chindasvinto tomó ocasión para p

sar á aquella ciudad real la dignidad de primado,

quitarla á la ciudad de Sevilla en que hasta enton

estuviera
, y que lo uno y lo otro se hizo por voluntad

privilegio del Pontífice romano; lo cual dicen sin argi

mentó bastante ni testimonio de algún escritor ant

guo que tal diga ; así, lo dejamos como cosa sin fui

damento. Gobernaban por estos tiempos la Iglesia <

Roma Teodoro y el que le sucedió, que fué M¡i

tino el Primero. Tiénese por cierto, y hay meniori

antiguas, que Chindasvinto, con deseo que tenia

enriquecer á España con libros y letras, envió á Roí

el obispo de Zaragoza , llamado Tajo, para que con v

luntad del pnpa Teodoro buscase en particular los

brosde san Gregorio sobre Job, llenos de alegoría!

moralidades excelentes, para que los trajese conste

;

España ; ca los que el dicho Gregorio envió á Leandi

é quien los dedicó, si los envió empero, no paree'

por la injuria de los tiempos. Decia tener gran des

por medio de aquellos libros, de renovar en España)

memoria del uno y del otro Santo, aumentar la relig

católica y confirmarla y enriquecer la librería eclesi

tica
,
que tenia por cierto con ninguna cosa podría

mas lustre á su reino, que se hallaba por medio d<|

pox, y por haber aluiuado de si la impiedad arria
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o!mad\> de bienes
,
que con los estudios de la sabidu-

(a y con procurar que la religión se conservase en su

uridad
;
que para todo eran muy á propósito los libros

e los padres antiguos. Llegó* Tajo a" Roma, propuso

i embajada. Deseaba el Papa darle contento y com-

laceral Rey; pero hobia sucedido en Roma lo mismo

ne en España, que casi no quedaba memoria de aque-

js libros. Era cosa larga revolver lodos los papeles y

'Chivos; dilatábase el negocio de día en dia, ora alega-

in una ocasión déla tardanza, ora otra. Visto el Obispo

je todo era palabras y que no se descubría camino para

canzar lo que pretendía , acudió á Dios con muy fer-

ente oración; suplicóle no permitiese que tan grandes

abajos fuesen en vano, que ayudase benignamente

s piadosos intentos de su Rey; pasó toda la noche en

.tas plegarias. Acudió nuestro Señor á su demanda,

ñalóle el lugar en que tenían guardados los escritos

i san Gregorio, con que se efectuó todo lo que desea-

i. Hobo fama
, y el mismo Tajo lo testifica en una car-

que escribió en esta razón
,
que el mismo san Grego-

) le apareció y reveló lo que tanto deseaba saber. Por

mismo tiempo comenzó á correr en España la fama

l Fructuoso. Trocó la vida de señor, que las historias

; aquel tiempo llaman sénior, por ser de la real san-

e de los godos y su padre duque, en la flor de su

ad, con la vida de particular y de monje. Tuvo por

aestro al principio é Tonancio, obispo de Paleneia.

egado á mayor edad, con deseo de ma9 perfección

fué ú vivir al desierto en aquella parte que hoy 11a-

in el Vierzo, donde de su mismo patrimonio adelan-

edificó un monasterio de monjes con la advocación

los mártires Justo y Pastor. Cerca de Complútica, á

; haldas del monte Irago, se ven los rastros deste

maslerio, y en la iglesia catedral de Astorga, de do

e no léjos aquel sitio, entre las demás dignidades se

cnta el abad complutense, ca después que aquel mo-
sterio fué en el tiempo adelante destruido, se ordenó

e aquella abadía fuese dignidad de Astorga. De un
ivilegío que dio el rey Ramiro el Tercero á la dicha

esia de Astorga se entiende que el rey Chíndasvin-

ayudó con muchas posesiones y preseas que dió á

Jduoso para la fundación y dotación de aquel mo-
;terio. Demás desto, porque en el primer monasterio

cabia tanta muchedumbre de religiosos como cada
i acudían ala fama de Fructuoso y de su santidad,

I dó él mismo allí cerca otro monasterio con advoca-
< n de San Pedro, en un sitio rodeado por todas par-
I de montes y arboledas muy frescas. Deste conven-
l en tiempo del rey Wamba , fué prelado el abad Va-
lió, cuyo libro se conserva hasta hoy con título de la

na sabiduría del siglo, sin otras algunas obras su-

. ! en prosa y eu verso, que dan muestra de su inge-
i

,
piedad y doctrina. Este monasterio reedificó ade-

I e y le ensanchó Genadío, obispo de Astorga, año
« Señor de 903 , como se entiende por la letra de una

í Ira que está en la misma puerta del claustro, por
' de de la iglesia se pasa al monasterio. Otro tercero
i íasterio edificó Fructuoso en la isla de Cádiz, y el

Crto en tierra firme, nueve leguas de aquellas ri-

fe is, sin otros que en diversos lugares fundó, así de
? »nes como de mujeres. Eiñre las vírgenes Benedíe-
t'ivo el p-imer lugar, y fué muy señalada, porque
d do el espuso ú qu>n estaba prometida, persona riue
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y muy nob'e , con deseo de conservar la virginidad acu-
dió al amparo de Fructuoso. Esm p isaba en España ea
lo postrero de la edad del rey Chiudasvínto, cuando él,

con intento de asegurar y continuar el reino en su fa-

milia, de que se apoderara por fuerza , nombró por su
compañero en él a* su hijo Fia vio Rercsvmto, el año
de Cristo de 6Í8, después de haber reinado solo v sin

compañero por espacio de seis años, oeho me^s y
veinte días. Después desto, aunque vivió tres años,

cuatro meses y once dias, pero este tiempo se cueula

en el reinado de su hijo, á cau^a que por su mucha
edad le dejaba todo el gobierno. Falleeíó Chindasvinto

en Toledo de enfermedad, ó como otros dicen, ron
yerbas que le d¡eron. Su cuerpo y el de la reina Ric¡-

berga , su mujer, sepultaron en el monasterio de San
Román

,
que hoy se llama de Hormiga

, y está á la ri-

bera del rio Duero, entre Toro y Tordesillas. Fundóle

este mismo Rey para su entierro y sepultarse eu el, co-

se hizo.

CAPITULO IX.

De tres concilios de Toledo.

Era por estos tiempos arzobispo de Toledo Euge-

nio III, sucesor del otro Eugenio. Fué discípulo de He-

lladio, come lo fueron los otros tres arzobispos que la

precedieron. Siendo mas mozo, con deseo de darse a"

las letras dejó en la iglesia de Toledo un lugar princi-

pal que tenia entre los demás ministros de aquel tem-

plo, y tomó el hábito de monje en Santa Engracia de

Zaragoza. Por muerte de Eugenio II le sacaron del mo-
nasterio casi por fuerza para que tomase el gobierno

de la iglesia de Toledo. Corrigió el canto eclesiático y
i le redujo á mejor forma, ca estaba estragado con el

tiempo y mudado de lo que solía ser anliguamenle.

Compuso un libro De Trinüale, y á la obra de Dracon-

cio
,
que en verso heroico, á manera de paráfrasi , de-

clara el principio del Génesis y la creación del mundo,

añadió Eugenio la declaración del dia seteno que falta-

ba. Destos versos y de otras epigramas suyas, que hasla

nuestra era se han conservado, se entiende que tuvo

letras y ingenio y erudición no pequeña para arjuellos

tiempos. Entre aquellas epigramas están los epitafios

de los rey y reina Chindasvinto y Riciberga, si bien

son algo groseros, mas á causa de lo poco que en aque-

lla edad se sabia que por falta del mismo Eugenio. Al-

gunos dicen que fué tio de san Ilcfonso, hermano de BV

madre. Otros lo tienen por falso
;
paréceles que si e^to

fuera así, ó el mismo san Ilefonso ó san Julián, en loque

añadieron á los Claros varones de san Isidoro, lucieran

mención de cosa tan señalada. Algunos martirologios

ponen a este prelado en el número de los demás santos,

y señalan su dia á 13 de noviembre, por el cual camino

van también algunas personas eruditas. Hace contra

esto que en el Martirologio de Toledo, en que parece -e

debia principalmente poner, no está ; en fin ,
este pau-

lo ni por la una parte ni por la otra está averiqu ule

bastantemente. Demás desto, sospecho yo que Euge-

nio III fué el que se halló y firmó en el Concilio próximo

pasado de Toledo. Muéveme á pensar esto ver que An-

tonio, arzobispo de Sevilla
,
que poco antes fue elegi-

do, en las firmas le precedía para mue^ra de que era

mas autiguo prelado. Eu tiempo dgsle prelado, sin du-

41
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da á instancia del rey ftecesviulo. se juntó en Toledo

otro nuevo Concilio, que entre ios de aquella ciudad se

cuenta por el octavo. Era grande el celo que este Rey

tenia y la afición á las cosas eclesiásticas
;
ocupábase

en revolverlos libros sagrados, hallábase en las dispu-

tas que en materia de religión se hacian; para adornar

los templos y aumentar el culto divino no cesaba de

darles oro, piedras preciosas, brocados y sedas , en que

parece pretendía imitar el ejemplo de su padre. Acu-

dieron cincuenta y dos obispos; juntáronse en la Basí-

lica de San Pedro y San Pablo á 16 de diciembre, año

de G53. Hallóse el Rey aquel dia presente en la junta,

y después de haber delante los padres dicho algunas

palabras, presentó un memorial. En él estaba en pri-

mer lugar la profesión de la fe católica; después desto

amonestaba y rogaba á los prelados que no solo deter-

minasen lo que concernía á las cosas sagradas, sino

también diesen orden en el estado del reino, quier fue-

se con reformar las leyes antiguas, quier con añadir ó

quitar las que Ies pareciese; lo mismo pide también á

los grandes del reino, aquellos que por la costumbre

recebida se debían hallar en los concilios. En particu-

lar pide determinen qué se debe hacer de los judíos,

que, recebida la religión cristiana por la fuerza que los

reyes pasados les hicieron, todavía perseveraban en

sus antiguos ritos y ceremonias. Fué así, que ios judíos

presentaron una petición, que hasta hoy dia está en el

Fuero Juzgo entre las demás leyes de los godos; con-

tenia en sustancia que, dado que el rey Chintila los

forzó á hacerse cristianos, querían renunciar el sábado

y las demás ceremonias de la ley vieja; solamente se les

hacia mal el comer carne de puerco, y esto mas porque

6u estómago no lo llevaba, por no estar acostumbrados

á tal vianda
,
que por escrúpulo de conciencia

; y toda-

vía, para muestra de su intención, so ofrecían de comer

otros manjares guisados con ella. Este memorial del

Rey, que tenia inserta la dicha petición, se leyó en el

Concilio. Fué grande la alegría de los obispos por ver el

buen celo del Rey. Trataron entre sí lo que debían ha-

cer, y por común acuerdo ordenaron doce cánones , en

que satisficieron bastantemente á todo lo que el Rey

pretendía. Demás desto, declararon que los votos y ju-

ramentos ilícitos no obligan. En el tiempo de la Cua*

resma, cuando por antigua costumbre todos ayunan,

mandaron que nadie comiese carne sin evidente nece-

sidad. Por la revuelta de los tiempos, cuando se apo-

deraba del reino, no el que tenia mejor derecho, sino

el que era mas poderoso , los reyes pasados habían im-

puesto sobre el pueblo grandes y pesados tributos. In-

terpusieron los padres su autoridad conforme á loque

el Rey Ies concediera, y reformaron todas estas impo-
siciones

, y i e iujéronlas á menor cuantía y mas tolera-

ble. Consideraban que nunca es seguro el poder cuando
es demasiado, que las cosas moderadas duran y son

perpetuas, y que los príncipes no son bastantes para

contrastar con el aborrecimiento del pueblo si se en-

ciende mucho contra ellos. Por conclusión, como quier

que muchos estuviesen quejosos del padre deste Rey

y pretendiesen les habia hecho agravio y quitado injus-

tamente sus haciendí.s, ordenóse que el rey Recesvinto

tomase posesión de la herencia y bienes paternos con
tal condición

,
que estuviese á justicia con los que pre-

tendían estar agraviados y despojados injustamente
, y
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oidas las partes, se les di^o la satisfacción conveniente.

En este Concilio se asentaron y firmaron en primer lu-

gar cuatro arzobispos por este orden : Orondo, de Mé-
rida

;
Antonio, de Sevilla; Eugenio, de Toledo ; Pota-

mío, de Braga. Después destos los demás obispos por

su órden; entre los demás fué uno Bacauda, obispo de

Egabro, es á saber, de Cabra, lugar en que en el ce-

menterio de San Juan se lee hasta hoy su nombre gra-

bado en un mármol blanco
;
que debió hallarse este

prelado á la consagración de aquel templo ó de otro al-

guno en que se halló aquella piedra, cuya consagración

fué el año de 650 por el mes de mayo. Es también de

considerar que en el Concilio firmaron los abades, cosa

extraordinaria y no muy conforme á derecho
; y en este

número fué uno san llefonso , á la sazón abad aga-

liense. Firmaron asimismo los grandes , así duques co-

mo condes, y personas que tenian algún cargo en e

reino, cosa aun menos usada y contra el derecho co

mun
;
pero no hay que maravillarse

,
porque estos con

cilios de Toledo fueron como Cortes generales del rei

no, en que se trataba, no solo de las cosas eclesiásti

cas, sino también del gobierno seglar. Pasados otro

dos años, el de nuestra salvación de 65o, por orden di

mismo Rey se junlaron en la misma ciudad de Tolec

diez y seis obispos para celebrar el noveno concilio (

Toledo. Fué la junta á 1.° de noviembre en la Basilii

de Santa María Virgen
;
publicaron en ella diez y sie

decretos sobre materias diferentes. No se hallaron I

demás arzobispos y metropolitanos; por su ausem

tuvo el primer lugar Eugenio
,
arzobispo de Toledo. ¡

paró en esto el cuidado del Rey, porque luego el a

siguiente, á 1.° de diciembre, se junlaron en la díc

ciudad veinte obispos para celebrar otro Concilio
, q

fué el deceno entre los de Toledo. La cosa de ina'

consideración que decretaron fué que la fiesta de

Anunciación, cuando el Hijo de Dios se vistió de nt

tra carne para nuestro remedio
, y se celebraba á 2c

marzo, por ser ordinariamente tiempo de Cuaresma

que se hace memoria de la muerte y pasión de Crií

se trasladase á 18 de diciembre ; lo cual desde entor

se guarda en toda España, sin embargo que taml

se celebra la otra fiesta de marzo al uso romano,

fiesta de diciembre llama comunmente el vulyo ni

Ira Señora de la O, y los libros eclesiásticos le pe

nombre de la Expectación. Lo que se ha contado f

verdad puntualmente. Mandaron otrosí que las vi

nes consagradas á Dios, que llaman beatas en el I

mo Concilio, trajesen un velo negro ó rojo, como s

para ser conocidas. Tratóse asimismo la causa de P

mió, obispo de Braga, que por haber caido en

queza de la carne fué depuesto, dejándole solamen

nombre de obispo
,
que fué despojarle del lugar y i

la dignidad. Templaron desla manera el castigo

confesar él mismo de su voluntad su delito y por 1. *

nitencia que hiciera por espacio de nueve meses el

vestido y en la comida con deseo de alcanzar miser li-

dia de Dios. En su lugar fué puesto Fructuoso, de ad

de Cómpluto el tiempo pasado electo en obispe u-

miense, val presente como arzobispo de Braga n*

después de los arzobispos Eugenio, de Toledo, j'U*

gitivo, de Sevilla, en tercer lugar y el postrero.*

tuse del testamento de san Martin, obispo en otro

po dumiense, en que nombró por albaceas á los jf*
1
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suevos; y porque los reyes godos se apoderaron de

aquel reino, esta y las demás cargas y derechos de

aquellos príncipes les incumbían. Hallábase el Hey per-

plejo sobre este caso; consultó con los prelados del

Concilio lo que se debia hacer; ellos remitieron la de-

terminación de todo esto á Fructuoso, el nuevo obispo

de Braga ,
cuya santidad y virtudes fueron tan señala-

das en aquel tiempo, que en España le tienen por san-

to; y en particular las diócesis de Braga, de Ebora y de

Santiago celebran su fiesta a" 16 días del mes de abril.

Su cuerpo fué sepultado en un monasterio que él mis-

mo edificó entre Dumio y Braga , ciudades cuyo prela-

do fué. Dende, como quinientos anos adelante por or-

den de don Diego Gelmirez
,
primer arzobispo de San-

tiago, le trasladaron á aquella iglesia. Muchos fueron

¡os milagros que nuestro Señor hizo por su medio des-

pués de su muerte ; dellos , en gran parte, hizo meino-

•ia y historia particular Paulo, diácono emeriten-e,

\ue en este lugar no seria á propósito relatarlos. Por

>ste mismo tiempo floreció santa Irene
,
virgen de Por-

ugal; dióle la muerte un hombre, llamado Britaldo,

wrque nunca quiso casarse con él ni consentir con sus

ocos amores; y porque el caso no se descubriese la

•chó en el rio Nabanis,que pasa por Nabancia, patria

lesta Santa Virgen. Buscaron su cuerpo con diligencia;

mlláronle junto á la ciudad que entonces se llamaba

Jcalabis. Dicese que por milagro se apartaron las aguas

leí rio Tajo en aquella parte por donde el rio Nabanis

c junta con él
, y que los que buscaban ú la virgen á

Hé enjuto la hallaron en medio de aquel rio en un sé-

Hilero fabricado por mano de los ángeles; que fué cau-

a que la devoción desta virgen se extendió muy en
ireve por toda aquella comarca de tal suerte, que por

ste respeto aquel pueblo mudó el nombre que antes

enia de Scalabis, y del nombre de aquella virgen se

lamó Santaren. Nabancia quieren los doctos que sea la

illa de Tomar, muy conocida en Portugal por ser

siento de la caballería de Cristus, la mas principal de
que! reino,

CAPITULO X.

De la vida de san Ilefonso.

El año noveno del reinado de Reces vinto, en que del

acimiento .le Cristo se contaban 657, Eugenio III,

n iii^po de Toledo, pasó desta vida. Por su muerte
asieron en su lugar á Ilefonso, á la sazón abad aga-
ense, personn de muy santa vida, lo cual y sus muchas
iras y doctrina y la grande prudencia de que era do-
ído fueron parte para que fuese estimado del clero,
elos principales y del pueblo y le tuviesen por digno
ara encomendallc el gobierno espiritual de su ciudad,
ué natural de Toledo, nacido de noble linaje; su pá-
rese llamó Esléban, su madre Lucía. Tiénese ordi-

ariamente por tradición que vivian en lo mas alto de
a ciudad en unas casas principales, que de lance en
mee vinieron con el tiempo á poder de los condes de
>rgaz, y dellos los años pasados las compraron los re-
dosos de la compañía de Jesús, y por devoción de
an Ilefonso dieron á ellas, y en particular ú la iglesia,
i advocación deste Santo : en que los antepasados pa-
íce faltaron, pues era razón hobiese en aquella ciudad
Igun templo con nombre de san Ilefonso , su ciuda-
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daño y natural. En las letras tuvo por maestro á Euge-
nio III, por ser, como era, persona docta, y aun al-

gunos sospechan y arriba se loc ó, deudo suyo. La fama

de san Isidoro, arzobispo de Sevilla, volaba por todas

partes, y el cuidado que tenia en ensenar la juventud

era muy señalado. Por esta catira san Ilefonso fué á

Sevilla para estar en el colegio fundado p ira este efecto

por aquel Santo. Alli se entretuvo en el estudio de las

letras hasta tanto que fué bastantemente Instruido en

lasartes liberales, de cuya erudición y doctrina dan

muestra los muchos libros que udelante escribió. Ju-

liano, su sucesor, dice que el mismo san Ilefonso los

juntó y puso en tres cuerpos. Son d'.os de mucha doc-

trina y llenos de sentencias muy graves; mas el entilo,

conforme á la costumbre de aquellos tiempos, es mas

redundante que preciso y elegante. Acallados sus es-

tudios y vuelto á Toledo, sin embargo que eran gan-
des las esperanzas que todos tenían dél, y lo mucho que

se prometían de su nobleza, de su doctrina y virtudes,

pospu'»'^ todo lo al, con deseo de mas perfección y de

seguir tula mas segura, se determinó dejar el regalo de

su casa y ;mar el hábito de monje en el monasterio

agaliense. No se pudo esto negociar tan secretamente

que su padre no lo entendiese. Procuró apartarle do

aquel propósito, y aun el mismo dia que iba á tomar el

habito fué en pos dél y eutró en el monasterio en

busca de su hijo; andúvole todo, mas no pudo en-

contrar con él, porque el Santo, como viese á su pa-

dre de léjos y sospechase lo que era y su saña, torció

el camino y se metió y estuvo detrás de un valía lo

hasta tanto que su padre dió la vuelta á su casa sin

efectuar loque pretendía. El monasterio agaliense es-

tuvo asentado no léjos de la ciudad de Toledo á la

parte de septentrion.Tenia nombre de San Julián, como
todo se entiende de Máximo, obispo de Zaragoza que

fué por este tiempo. En el Concilio toledano undécimo

firma Gratino, abad de San Cosme y San Damián, y

poco después Avila, abad agaliense de San Julián. Dú-
dase en qué sitio estuvo este monasterio agaliense.

Los pareceres son varios. La resolución es en este punto

y lo cierto que hubo dos monasterios en Toledo, ambos
de benitos y ambos á la ribera de Tajo yá la parte de

septentrión, por donde el dicho rio corre, como se ve en

la caida que hace desde el aserradero por la puente

de Alcántara de septentrión á mediodía. Demás que la

puente por do se iba á la huerta del Rey estaba mas

abajo de la que hoy se ve, y por consiguiente la dicha

huerta con el riolecaia á la parte del septentrión. El

uno destos dos monasterios se llamaba de San Julián,

que era su advocación, y por otro nombre se llamó

agaliense, de un arrabal donde estaba, llamado Agalia.

Caia muy cerca de Toledo, solos docientos y cincueu'a

pasos, que hacen mil y docientos y cincuenta pies, dis-

tante déla iglesia pretoriense de San Pedro y San Pa-

blo. El otro monasterio se intitulaba de San Cosme y

San Damián, di*taute de Toledo dos millas, que hacen

media legua. Todo esto dice Máximo, obispo de Zara-

goza, en las adiciones á Dextro. San Ilefonso fué abad

primero en San Cosme y San Damián, siendo diácono; y

desta elección habla Cijila,y aun dice pasó mucho tiem-

po hasta que adelante fué arzobispo. En este medio fuá

asimismo abad agaliense. Y desta elección y cargo

habla Juliano en la vida deste Santo , con que quedan
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concertados Máximo, Cijila y Juliano. En la huerta de

los Chapiteles, parte delahuerta del ney,hayclaros ras-

tros de que fué monasterio, que debió ser la parte mas

principal del agaliense, y pasado los tejares hay una

dehesa, y en ella una casa grande y antigua
,
que sos •

j

pecho yo por la distancia fué el otro monasterio, y aun

dello hay buenas señales. La pretoriense de San Pedro

y San Pablo creo yo fué San Pablo á la caida de la albón-

diga , donde estuvieron los padres dominicos por casi

dncientos años. La palabra pretoriense quiere decir igle-

sia del campo, San Pablo está fuera de los dos muros de

Toledo. Ayuda el nombre de San Pablo, que el de San Pe-

dro se debió con el tiempo dejar por abreviar. Desta igle-

sia, que en un tiempo fué muy principal y las ruinas lo

muestran, y en ella se celebró el concilio decimotercio

deToledo, hasta la huerta del Rey, que debió ser toda del

monasterioagaliense por donación del reyAtanagi!do,su

fundador, hay los docientos y cincuenta pasos que dice

Máximo, si bien los monjes tenían otra huerta particu-

lar, cercada de piedra con sus estribos contra las cre-

cientes del rio, la cual se ve hoy pegada con la casa que

llaman de los Chapiteles. Del nombre del monasterio ó

del arrabal donde estuvo quedó el que hoy tienen los

palacios de Galiana, á lo que parece; que lo que el migo
dice de la mora Galiana son consejas y patrañas. Tomó
pues san Ilefonsocomo deseaba el hábito de monje, cuyo

intento últimamente, aunque con dificultad, aprobó

su padre, en especial por las amonestaciones de su mu-
jer, que afirmaba haber por oraciones alcanzado de Dios

después de larga esterilidad aquel hijo, y que para al-

canzarle hizo voto de dedicarle á nuestro Señor; que

volviesen á Dios lo que de su Majestad recibieran; que
era mas sano consejo carecer del hijo por un poco de

tiempo que, con hacerle volver atrás de su intento, in-

currir en ofensa de Dios y ser atormentados con per-

petuos escrúpulos de la conciencia. Fué tanto lo que

en aquel monasterio se adelantó san llefonsoen todo

género de virtud, que dentro de pocos años le enco-

mendaron el gobierno de aquellos monjes por muerie
de Adeodato, después de Heladio, Justo y Richila, abad

de aquel monasterio. En el tiempo que fué abad
,
ya

muertos sus padres, fundó de su patrimonio en una

heredad suya, llamada Debiense,un monasterio de mon-
jas Este monasterio dice Juliano, el arebipreste , es-

taba veinte y cuatro millas de Toledo, cerca de lüescas.

Poco adelante
,
por muerte de Eugenio [II como

queda dicho, fué elegido en arzobispo de Toledo, digni-

dad y oficio en que se señaló grandemente, y parecía

aventajarse á sí mismo y ser mas que hombre mortal.

¿Quién será tan elocuente y de ingenio tan grande que

pueda dignamente poner por escrito las cosas deste

Santo y de tal manera contar sus obras y grandezas,

que parezcan, no cosas fingidas, sino, como lo fueron,

verdaderas? Quién de ánimo tan sencillo que se per-

suada á dar crédito á cosas tan extraordinarias y ma-
ravillosas? Fué así, que dos hombres llamados Pelagio

y Hclvidio, por la parte de la Gallia Gótica venidos en

tápana, decían y enseñaban que la Madre de Dios no

rué perpetuamente virgen. San Ilefonso, porque esta

locura y atrevimiento no fuese en aumento, acudió á

hacerles resistencia y disputar con ellos, parte con un

libro que compuso, en que defiende lo contrario
,
parte

:on diversas disputas que con ellos tuvo. Con esta di-
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ligeucia se reprimió la mala semilla de aquel errof

)

se desbarataron los intentos <le aquellas dos hombres

malvados. El premio desle trabajo fué una vestidura

traída del cielo. La misma noche antes de la fiesta de

la Anunciación, que poco antes ordenaron los obispos

se celebrase en el mes de diciembre, como fuese á

maitines y en su compañía muchos clérigos, al entrar

de la iglesia vieron todos un resplandor muy grande
y

maravilloso. Los que acompañaban al Santo, vencidos

del grande espanto, huyeron todos; solo él pasó ade-

lante, y púsose de rodillas delante el altar mayor. Allí

vió con sus ojos en la cátedra en que solía el enseñar al

pueblo á la Madre de Dios con representación de ma-

jestad masque humana. La cual le habló desla ma-

neral:«EI premio de la virginidad que has conservado

en tu cuerpo,junto con la puridad de la mente y el ardor

de la fe y de haber defendido nuestra virginidad, ser;

este don traído del tesoro del cielo. » Esto dijo, y junta-

mente con sus sagradas manos le vistió unavestidun

con que le mandó celebrase las fiestasde su Hijo y puyas

Los que le acompañaban, sosegado algún tanto el mie-

do, vueltos en sí y animados, llegaron do su preladi

estaba á tiempo que ya toda aquella visión era pasada

desaparecida; halláronle casi sin sentido, que el mied

y la admiración le quitaron con la habla; solos sus ojo

eran como fuentes, y se derretían en lágrimas po

no poder hablar á la Virgen y dalle las gracias de ta

señalado beneficio. Cijila , sucesor de Ilefonso, refier

todo esto como oido de Urbano, que fué también ar

zobispo de Toledo, y de Evancio, que fué arcediano

la misma iglesia, personas que , conforme á la razón

los tiempos y de su edad, se pudieron hallar pre=ent

al milagro. Las palabras de la Virgen que refiere Cij

son estas : «Apresúrate y acércale, carísimo siervo

Dios, recibe este pequeño don de mi mano, que le tra¡¿

del tesoro de mi Hijo.» La piedra en que la gloriosaVí

gen puso lospiés está hoy día en la misma entrada

aquel templo, con una reja de hierro para memoria

cosa tan grande. Demás tiesto, el mismo año, como p

rece lo siente Cijila, ó como otros sospechan el lúe

siguiente, á 9 días de diciembre, día de santa Lcoc

dia, sucedió otro milagro no menos señalado que el r

sado. Acudid el pueblo á la iglesia de Santa Leocad

do estaba el sepulcro de aquella virgen; bailáronse pt

sentesel Rey y el Arzobispo. Alzóse de repente la píei

del sepulcro, tan grande, que apenas treinta Iiouüj

muy valientes la pudieran mover; salió fuera la Sa

Virgen, tocó la mano de san Ilefonso, díjole estas pfl

bras: «Ilefonso, por tí vive mi Señora.» El pueblo con t

'

espectáculo estaba atónito y como fuera de sí. llefo

)

no cesaba de decir alabanza* de la virgen Leocadia. IH

comendóle eso mismo la guarda de la ciudad y del H ;

y porque la Virgen se retiraba hácia el sepulcro, con p
seo que quedase para adelante memoria de hecho "

grande, con un cuchillo que para esle efecto le di 'l

mismo Rey, le cortó una parte del velo que llevaba -

bre la cabeza; el velo juntamente con el cuchillo b *

el dia de hoy se conserva en el sagrario de la igU

Mayor entre las demás reliquias. Desde este tiem J

por ocasión destos milagros dicen que el Padre S;.o

quiso ser canónigo de Toledo. En señal dcslo hasta »J

dia la noche de Navidad le penan como á los otros *•

beududos ausentes. Gruude fué la autoridad y crcto
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úe por medio destos milnsros ganó este Santo; que

umentaba él perpetuamente con aventajarse cada día

ías en el ejercicio de todas las virtudes. Principalmente

i señalaba en la caridad con los pobres y en reme-

iar sus necesidades, tanto, que se tiene por cierto dió

rincipio á la costumbre que hasta el día de hoy se

uarda en aquella iglesia , es á saber, que á costa del

-zobispo en cierta parte de las casas arzobispales cada

ia se da de comer á treinta pobres. Destos treinta, los

iez son mujeres, y los demás varones; el canónigo sc-

lanero, después de dicha la misa en el altar mayor,

:ude á echar la bendición á la mesa de los pobres y

nrar que no les falte cosa alguna. Esto es loque en

oledo se acostumbra, y á lo que dicen dió principio

in Ilefonso. Lo que yo sospecho es que esta cos-

ímbre tuvo origen de otra mas antigua, y era que

s patriarcas, que son los mismos que primados,

i memoria de Cristo y de sus apóstoles, cada dia can-

daban ásu mesa doce pobres, como lo refiere Fo-
o, patriarca de Constantinopla, en su Biblioteca en la

da de San Gregorio el Maguo, y se puede comprobar

>n algunos ejem^ys antiguos. El número de treinta

)bres señaló adelante el arzobispo don Juan, infante

lefué de Aragón. Mucho se pudiera decir de las vir-

des y alabanzas de san Ilefonso , y en particular

>mo la suavidad de su condición era grande, la gra-

dad y'mesura no menor; virtudes que, aunque entre

parecen contrarias, de tal guisa las templaba, que

la severidad impedia á la suavidad, ni la facilidad

a ocasión que alguna persona le despreciase. Go-
irnó aquella iglesia por espacio de nueve años y casi

>s meses; trocó esta vida mortal con la eterna al prin-

pio del año decimonono del reinado de Recesvinto

;

cuerpo sepultaron en la iglesia de Santa Leocadia á

s piés de Eugenio, su predecesor. En la destruicion

¡España fué dende llevado á la ciudad de Zamora, y
li en propio sepulcro y capilla es acatado en la iglesia

: San Pedro de aquella ciudad. La vestidura sagrada

ie le dió la Virgen, por el mismo tiempo llevaron á las

dúrias, y está en la ciudad de Oviedo en un arca cer-

da, que nunca se ha abierto, ni persona alguna ha

;to la dicha vestidura que dentro está.

CAPITULO XI.

De la muerte "del rey Recesvinto.

En tiempo de san Ilefonso se juntó en Mérida un Con-
loa 6 de noviembre, año de G66. Halláronse en él

ce obispos de la Lusitania
,
que hoy es Portugal ; or-

naron y publicaron veinte y tres decretos, que no pa-
:¡ó referir aquí , casi todos enderezados á reformar y
r órden en el oficio canónico, en que tenian gran de-
te y grande variedad en la manera del r ><,iido. Por el

>mo tiempo en Africa iba en grande aumento el po-
de los mahometanos, á causa que Abdalla

, duque
Moabia, que fué el cuarto sucesor del falso profeta
boma, venció en una gran batalla á Gregorio

,
capi-

i y gobernador de Africa por los romanos, con que se
lo señor de aqucdla muy ancha provincia. El estrago

|

ejército romano fué muy grande, y casi ninguno
1 yoren aquella era. Poseían los godos de tiempo muy
' ¡guo en Africa par te de la Mauritania Tingitana

, y
'particular á Ceuta, con el territorio comarcano. De
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todo lo demás, fuera desto, quedaron apoderados los

mahometanos después de aquella victoria; y desde

aquel tiempo, muy ufanos y orgullosos, fundaron en

Africa un nuevo imperio
, cuyos reyes, que conforme á

la costumbre de aquella gente tenian po l<-r, (10 solo so-

bre el gobierno seglar, bino también sobre las cosas

pertenecientes á la religión, se llamaron miramamoli-
nes, que es lo mismo que príncipes de los creyentes , á

la manera que en Asia los príncipes suprem »s y empe-
radores de aquella nación se llamaban califas. K tá

Africa dividida de lo de Esp ña
, y parte con ella tér-

minos por el angosto estrecho de Gibraltar. A muchos
parecía que destos principios amenazabi algún gnn !e

mal á España por aquella parte, y en particular se au-

mentó el miedo por un eclipse extraordinario del sol,

que trocó el dia en escurisima noche en tiempo del rey

Recesvinto, como lo refiere el arzobispo don Rodrigo,

pronóstico, á lo que entendían, de sobrados males. Ver-

dad es que por el esfuerzo deste Rey los navarros, que

andaban alborotados y no ce-aban de hacer cabalgadas

en las tierras comarcanas, se reportaron y sosegaron.

Demás desto, hizo reformar las leyes de los godos, que

estaban muy estragadas
;
quitó muchas de las antiguas,

y añadió otras de nuevo, cuyo número , como se ve en

en el Fuero Juzgo, no es menor que todas juntas las de

los otros reyes. Hallábase con esto este Rey nobilísimo,

y de los mas señalados en guerra y en paz que tuvo Es-

paña
,
muy próspero y bienquisto de los suyos, cuando

le sobrevino la muerte, que fué á 1.° de setiembre por

la mañana, año del Señor de 672. Reinó, después que

su padre le declaró por su compañero, veinte y tres

años, seis meses y once dias
; y después de la muerte rld

su padre veinte y un años y once meses. Dos leguas de

Valladolid, que algunos piensan se llamó antiguamente

IMncia, hay un pueblo llamado Wamba,que antes se

llamó Gerlicos ; en él se hallaba este Rey cuando le so-

brevino la muerte
,
porque desde Toledo había allí ido

por ver si con la mudanza del cielo y con los aires na-

turales, que se entiende, y así parece que lo dice el ar-

zobispo don Rodrigo , era aquel pueblo del patrimonia

de sus antepasados, pudiese mejorar y recobrar la sa-

lud; pero la enfermedad tuvo mas fuerza que todas fas-

tas prevenciones. Su cuerpo sepultaron en la iglesia de

aquel lugar,;y allí se muestra su sepulcro ; de allí
,
por

órden del rey don Alonso el Sabio, le trasladaron á To-

ledo y pusieron en la iglesia de Santa Leocadia . que

está á las espaldas del alcázar, junto al altar mayor al

lado del Evangelio, según ordinariamente se tiene en-

tendido en aquella ciudad, como ensaque ha venido de

mano en mano. En tiempo que don Felipe II, rey de

España, el ano de 1575, hizo abrir en su presencia el

dicho sepulcro, y otro que está á la parle de la Epístola,

ningunas letras se hallaron, soio los huesos envueltos

en telas de algodón y metidos en cajas de madera ; mas

las personas eruditas que presentes se hallaron sospe-

chaban que el sepulcro de Recesvinto, como de rey mas

antiguo, era el que está á manderecha, y el otro es el

del rey Wamba, que se sabe también le hizo trasladar á

Toledo el mismo rey don Alonso. Cerca de Dueñas, que

está mas adelante de Valladolid á la ribera de Pisuer-

ga
,
hay un templo de San Juan Baplista , de obra anti-

gua y al parecer de godos ; está adornado de jaspes y

| de mármoles, y en él una letra de seis renglones, por la
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cual se entíende fué edificado por mandado y á cosía

del rey Recesvinto, y que se acabó la fábrica el olio

de 661. Por todo estofpersonas de doctrina y erudición

conjeturan que estos dos reyes por aquella comarca

tenían el estado propio y particular de su linaje.

CAPITULO XII.

De la guerra narbonense qne se hizo en tiempo del rey Wamba.

Imperaba por estos tiempos en el oriente Constantino,

llamado Pogonato. La Iglesia de Roma gobernaba el

papa Adeodato, que escribió una epístola á Graciano,

arzobispo en España, como se lee en los libros ordina-

rios de los concilios, dado que el gótico de san Millan de

la Cogulla dice: A Gordiano, obispo de la iglesia de Espa-

ña. Es esta epístola muy señalada, porque en ella des-

hace y aparta los matrimonios de los que sacaron de

pila á sus propios hijos, aunque fuese por ignorancia. A
esta sazón se emprendió una nueva y muy brava guerra

en aquella parte del señorío de los godos que estaba en

la Gallia Narbonense. La ambición , mal incurable , fué

causa deste daño y alteró grandemente el reino de los

godos, que, vencidos los enemigos de fuera, gozaba de

una grande paz y prosperidad. Fué así
,
que el rey Re-

cesvinto no dejó hijos que le sucediesen; sus hermanos,

ó por su edad ó por otros respetos, no fueron tenidos

por suficientes para suceder en la corona. Por donde

los grandes se juntaron, y por sus votos nombraron por

sucesor en el reino á Wamba, hombre principal y que

tenia el primer lugar en autoridad y privanza con los

reyes pasados, demás que era diestro en las armas y de

juicio muy acertado, y tan considerado en sus cosas y

modesto, que en ninguna manera queria aceptar aquel

cargo. Excusábase con su edad, que era muy adelante;

pedia con lágrimas no le cargasen sobre sus hombros

peso tan grave. Consideraba con su gran prudencia que

las aficiones del pueblo, como quier que son vehemen-

tes, así bien son inconstantes y entre sí á las veces

contrarias. Como no desistiese ni se abanase, cierto

capitán principal, hombre denodado, con la espada

desnuda le amenazó de muerte si no aceptaba por es-

tas palabras : «Por ventura, ¿será justo que resistas á

lo que toda la nación ha determinado
, y antepongas tu

reposo á la salud y contento de todos? En mucho tienes

esos pocos años que te pueden quedar de vida, que con

esta espada , si á la hora no te allanas , te quitaré yo
, y

haré que pierdas la vida
,
por cuyo respeto rehuyes de

tomar esta carga
, y con tu muerte mostraré al mundo

qu^ ninguno debe con color de modestia tener en mas

su reposo particular que el pro común de todos. » Do-

blególe Wamba con estas amenazas; pero de tal ma-
nera aerptó la elección, que no quiso dejarse ungir,

cnmo eni de costumbre , antes de ir á Toledo. Preten-

día reservar aquella honra para aquella ciudad, y con

aquel espacio de tiempo entendía , ó que se mudarían

las voluntades de los que le eligieron, ó se ganarían

liiN de lodos lus demás, de guisa que no sucediese al-

gún ullj"'uto por la diversidad de pareceres. Con esto

|iiui¡o para Toledo, donde á 29 de setiembre fué ungi-

do > coronado en la iglesia de San Pedro y San Pablo,

que litaba cerca de la casa real. Juró ante todas cosas

uo' \ i • >«¡ tifilaliras de guardar las leyes del reino y

iijottJ poi ei lueucoiuuu. guineo, arzobispo de Tole-
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do, sucesor de san Ilefonso, hizo la ceremonia de la

unción. Juliano , asimismo arzobispo de Toledo, en la

historia que compuso de la guerra narbonense, refiere

quede la cabeza del rey Wamba cuando le coronaron

se levantó un vapor en forma de columna
, y que vieron

una abeja de la misma cabeza volar á lo alto. Dirá al-

guno que muchas veces al pueblo se le antojan estas y

semejantes cosas ; verdad es, pero la autoridad del que

esto escribe sin duda es muy grande. Hicieron los gran-

des sus homenajes al nuevo Rey, y entre los demás

Paulo, deudo, según algunos piensan, del Rey pasado;

bien que el nombre de Paulo, no usado entre los godos,

y la poca lealtad de que usó poco adelante, dan mues-

tra, como otros sienten, que fué griego y no godo de

nación. Nació Wamba en aquella parte de la Lusitania

que los antiguos llamaron Igeditania , do hoy dia hay

un pueblo por nombre Idania la Vieja, y cerca dél una

heredad con una fuente cercada de sillares, que tiene

el nombre de Wamba. Los de aquella comarca, como

cosa recebida de sus antepasados, están persuadidos

que aquella heredad fué una de las muchas que este

Rey tuvo antes de su reinado. Sucedieron al principie

alteraciones, en particular en aquella parte de España

que boy se llama Navarra. No estaba bastantemenü

asegurado en el reino, y á esta causa muchos le menos

preciaban , en particular los navarros, con deseo de no

vedades, diversas veces por este tiempo se alborotaron

Acudió el Rey á las partes de Cantabria
,
hoy Vizcaya

á hacer levas de gentes y como de cerca atajar aqiK

alboroto al principio antes que pasase adelante, cuand

otro nuevo alboroto le puso en mayor cuidado
,
que st

cedió en la Gallia Gótica con esta ocasión. Muchos an

daban descontentos del estado y gobierno y de aquel

elección; y como gente parcial no querían obedecer

Wamba ni recebille por rey. Comunicaron el negoc:

entre sí
, y acordaron de rebelarse y tomar las arma

Hilperico, conde de Nimes en Francia , fué el prime

á declararse, confiado en la distancia de los lugares

por ser hombre poderoso en riquezas y aliados. Alleg

ronsele Gumildo, obispo de Magalona, ciudad coma

cana , y un abad llamado Remigio. Procuraron atraer

su parcialidad al obispo de .Nimes, llamado Aregio;

como en ninguna manera se dejase persuadir, le desp

jaron de su dignidad y enviaron en destierro á lo rc

adentro de Francia
, y pusieron en su lugar al abad P

migio. Procedíase en todo arrebatadamente sin órd

de derecho y sin tener cuenta con las leyes, en tat

grado, que á los mismos judíos que de tiempo at¡

echaran de toda la juridicion y señorío de los god

llamaron de Francia en su socorro. Para sosegar es

alteraciones Paulo fué sin dilación nombrado por n

pitan por su grande prudencia y destreza que te

en las armas. Diéronle la gente que pareció seria b

tante para aquella empresa y ps

tados. Sucedió todo al revés de

Paulo con aquella ocasión se determi

ponzoña y deslealtad que tenia encubierta en su pee

Hizo marchar la gente muy de espacio, con que se

lugar al enemigo para aperecbii se y fortificarse. J

mismo , también de secreto, comunica a con los go s

principales en qué manera se podría levantar. Puna

uno y para lo otro era muy á propósito la tardanza li

entretenerse, Así, de camino ganó lus voluntades

•
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e lo que pensaban,
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erminó de deseubrin
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aneando, duque tarraconense, y do Ilildigiso, gar-

ingo, que era nombre de autoridad y de magistrado

dignidad semejable á la de los duques y condes, como

j dijésemos adelantado ó merino. El uno y el otro eran

srsonas muy principales, con cuya ayuda y por su

)nsejo se apoderó de Barcelona , de Girona y de Vi-

ne, ciudades puestas en la entrada de España por la

irte de Cataluña. Acrecentáronse con esto las fuerzas

esta parcialidad de levantados. Trataron de pasar á

rancia con intento de juntar sus fuerzas con las de

ilderico, con que confiaban serían bastantes para re-

stir al Key. Argebaudo, arzobispo de Narbona , al

-incipio pretendió cenar las puertas de su ciudad á

•s conjurados. Anticipáronse ellos tanto
,
que el Arzo-

ispo fué forzado acomodarse al tiempo y dar muestra

ejunlarse con ellos, mas por falta de ánimo que por

robar lo que los alevosos trataban. Entrado Paulo en

juella ciudad, hizo junta de ciudadanos y soldados, y

i ella reprebendió primeramente al Arzobispo
,
que

merariamente pretendió cerrar las puertas á los que

abian servido mucho á la república
, y no trataban de

icerle algún mal y daño. Después desto, declaró las

lusas por donde entendía que con buen tílulo podia

mar las armas contra Wamba, que fuera hecho rey,

3 conforme á las leyes ni con buen órden y traza,

no al antojo de algunos pocos, al cual cuando se da

gar, no el consentimiento común prevalece, sino la

erza y atrevimiento. Concluyó con decir seria conve-

ente y cumplidero proceder á nueva elección y con-
rme á las leyes nombrar un nuevo rey, á quien todos

jedeciesen, y con cuyo amparo, fuerzas y consejos

riesen rostro á los que á Wamba favoreciesen. Rano-
udo, á voces para que todos le oyesen

,
dijo que él no

nociá persona mas á propósito ni mas digno del

)mbre de rey que el mismo Paulo
;
que fué represen-

ren público la farsa que entre los dos do secreto te-

an compuesta y trovada. Muchos de los parciales de

opósito estaban derramados y mezclados entre la

ucliedumbre ; estos con gran gritería acudieron lue-

) á aquel parecer; los cuerdos y que mejor sentían ca-

rón y disimularon , ca no les cumplía ai hacer en tan

an revuelta y alteración. Con tanto , Paulo fué decía-

lo y elegido pur rey
;
pusiéronle en la cabeza una co-

ila que el rey Recaredo ofreció á san Félix, mártir de
roña. Era tanto el calor de aquella rebelión, y tan

icendido el deseo de llevar adelante lo comenzado,
le lodo lo alropellaban

; y no solo se apoderaban de
s riquezas profanas, oro y plata del público y de par-
rulares, sino también extendían sus manos sacrilegas

los tesoros sagrados y á despojar los templos de Dios
i sus vasos y preseas. Allegóse a* este parecer fácil -

ente Hílperico, conde de Nimes, el primero que fué

levantarse, y con él se les juntaron todas las ciudades
j la Calila Gótica. Demás desto, no pequeña parte de
España Tarraconense siguió á Ranosindo, su duque,
ueslas las cosas en este término, Paulo se ensoberbe-

cí

de tal manera, que se resolvió de desafiar al rey
amba. Envióle una cai ta afrentosa ; era de suyo boin-
t deslenguado, demás que pretendía acreditarse con
vulgo y con la muchedumbre, que suele á las veces
baise y hacer caso de semejantes íieros y amenazas,
istos baldones y destas parcialidades, según yo en-

I

,iado, procedió la lama del vulgo, que hace á YVuuiba
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villano, y que subió al cetro y corona del arado y del
azada; mas sin falta es manifiesto yerro, que á la ver-
dad fué y nació do la mas principal uobleza de los go-
dos, y en la corte y casa de los reyes pasados tuvo el

primer lugar en privanza y autoridad. Luego que el rey

Wamba fué avisado de la traición y tramas de Paulo,

llamó á consejo los grandes
,
preguntóles su parecer, si

seria mas á propósito sin dilación marchar con la gente

la vuelta de Francia para apagar en sus principios

aquel fuego antes que pasase adelante, ó si seria mas
expediente rehacerse en Toledo de nuevas fuerzas y so-

corros para asegurar mas su partido. Los pareceres

fueron diferentes : los mas atrevidos tenían y juzgaban

por perjudicial cualquiera tardanza ; decían que se da-

ría lugar á los traidores para fortificarse y cobrar mas
ánimo, y los soldados reales que deseaban venir á las

manos se resfriarían en gran parte. «¿Qué o'ra cosa

dará á entender el retirarse y volver atrás, sino que cou

color de recato huimos torpemente, como sea averi-

guado que ninguna cosa hay de tanto momento en las

guerras como la fama? Los varios y maravillosos tran-

ces y los tiempos pasados testifican de cuánta impor-

tancia para alcanzarla victoria sea el crédito acerca de

los hombres y la reputación.» Otros tenían por mas

acertado proceder de espacio y dar lugar á que el nuevo

Rey se arraigase mas. Temían que, desamparada Es-

paña, no se les levantase mayor guerra por las espaldas;

que la traición de Paulo daba bastante muestra de no

estar llanas las voluntades de todos. Demás desto, que

el ejército que tenia era flaco
,
pues aun no había sido

bastante para sujetar del todo los de Navarra, y que era

forzoso rehacelle. A los grandes emperadores y capi-

tanes muchas veces acarreó gran daño hacer caso del

pueblo y de sus dichos y volver las espaldas al qué di-

rán. Oídos por Wamba los pareceres y pesadas las ra-

zones por la una y por la otra parte: «Por mejor, dice,

lengo prevenir los intentos de los contrarios y acudir

con el remedio antes que el mal pase adelante, y que se

nos pase la ocasión que en un momento se suele resbalar

de la mano ; cosa que nos daría pena doblada. La victo-

ria, que tengo por cierto ganaremos, dará reputación á

nuestro imperio; confio en la ayuda de Dios que mirará

por nuestra justicia, y en vuestro esfuerzo, al cual nin-

guna cosa podrá hacer contraste. Y es justo que encen-

damos mas aína con la presteza la indignación conce-

bida contra los traidores y el fervor de los soldados,

que con la tardanza entibiado ; ca la ¡ra es de tal condi-

ción ,
que con la priesa se aviva y con el tiempo se apa-

ga. El trabajo de las ciudades , los campos talados, los

bienes de nuestros vasallos robados, ¿á quién no mo-

verán el corazón? Males que forzosamente se aumenta-

rán de cada día si esta empresa se dilata. ¿Quién de

vos, sí ya el ardor de la noble sangre no e<tá resfriado

y acabado el valor antiguo de los godos, no tendrá pr,p

cosa mas grave que la misma muerte dejar los amigos

y deudos ú la discreción y crueldad de los enemigos, y

con la tardanza dar ánimo á los que , asombrados de su

misma conciencia y desús maldades, no podrán sufrir

vuestra vista? Apresuremos pues la par! ¡ la, y con la

ayuda de Dios cuya causa principalmente se trata, cas-

liguemos esta gente malvada, y no permitamos se per-

suadan que tenemos miedo de sus fuerzas. Nuestro

ejercito ni es tau flaco como algunos üau apuntado, y
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la loa y prez de la victoria tanto será mayor cuanto con

menor aparato y mas en breve se ganare.» Este razo-

namiento del Rey avivó de ta! guisa los corazones de

todos, y fué tan grande el ardor que se despertó, que

deulro de siele días pusieron fin á la guerra de Navar-

ra, que fué bue;i pronóstico para la empresa queque-

daba y buen principio. Ninguna cosa mas deseaban los

soldados que verse con el enemigo
;
cualquier tardanza

les parecía milanos; tan grande era la coníianza que

tenían y el ánimo que habían cobrado. Tomaron luego

el camino de Calahorra y de Huesca. Llegaron á las

fronteras de Cataluña con una priesa extraordinaria.

Allí repartieron el ejército en tres partes ó escuadro-

nes ; el uno fué á Castrolibia, cabeza que era de Cerda-

nía ; el segundo tomó el camino de la ciudad de Vique
;

el tercero , como le fué mandaJo , marchó hácia la ma-

rina para dar la tala á los campos y pueblos de aquella

comarca. El Rey con la fuerza del ejército seguía la*

pisadas de los que le iban delante. Hizo justicia de al

gunos soldados por malos tratamientos que hicieron á

la genie menuda y fuerzas á doncellas ; mandó les cor-

tasen les prepucios, que fué castigará los culpados
j

escarmentar á los demás. Persuadíase el buen Rey qui-

no hay cosa mas eficaz para aplacar á Dios que el casti-

go de las maldades, y que ninguna cosa enoja mas á su

Majestad que disimular los agravios hechos á la gpnie

miserable. Llegó por sus jornadas á Barcelona
;
apode-

róse de aquella ciudad fácilmente, que es cabecera d

Cataluña. Los principales de entre los rebeldes que l

vinieron á las manos fueron puestos á recado para sei

castigados conforme contra cada cual se hallase. Pas>

mas adelante y apoderóse de Girona; rindióla su obis-

po, por nombre Amador, á quien poco antes Paulo

pretendió asegurar con una carta que le escribió, en

que le amonestaba entregase la ciudad al que primem
de los dos con gente se presentase delante. Leyó aque-

lla carta el rey Wamba
, y burlándose de Paulo dijo : E

nuestro favor se escribió esto como profecía de nuestra

llegada. Detúvose en aquella comarca dos días para re

pararse
;
desque el ejército hobo descansado pasaron

las cumbres y estrechuras de los Pirineos sin liallui

alguna resistencia. Ganáronse en aquella comarca poi

fuerza tres pueblos, es á saber, Caucoliberis, que üoa

es Colibre; Vulturaria y Castrolibia
,
que saquearon lo>

soldados. Demás desto, otro pueblo asentado en las es-

trechuras de aquellos montes
,
por lo cual se llamaba

Clausura
,
que es lo mismo que cerradura , fué también

ganado por los capitanes. Allí prendieron á Ranosmdo

y Hildigi^o y otras cabezas de los conjurados. Wili-

rniro estaba con guarnición de soldados en otro pueblo

llamado Sordouia. No le pareció seria bastante para

defenderse, resolvióse de huir y llevar la nueva de lo

que pagaba á Paulo, que todavía se estaba en Narboua
con intento de entretener á Wamba y impedille la en-

trada de Francia. No tenia fuerzas bastantes ni se le

abria camino para salir con su intento
;
dejó en aquella

ciudad al diebu Wilimiro
, y él se retiró á Nimes, do en

breve esperaba le vendrían socorros de Francia y de
Alemana. Pasó el Rey los Pirineos, asentó en lo llano

sus reales, entretúvose dos días hasta tanto que le acu-

diesen las demás gentes
,
que por diversos c:nnínos en-

viara; desde allí envió cuatro capílanes con buen nú-

mero de soldados para rendir á Narbona por fuerza ó de
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grado, ciudad nobilísima pnosfn en la pntrada de Fran-
cia. Junto con esto para el mismo efecto envió gente

y
armada por mar. Llegaron primero las gentes que iban

por tierra , convidaron á los de la ciudad con la paz y i

entregarse; la respuesta fué arrogante y afrentosa, coa

que irritados los soldados, acometieron con grande áni-

mo los adarves. El combate fué muy bravo; pelearon

los unos y los otros valientemente por espacio de tres

horas, los del Rey por vencer, los otros como gente des-

esperada y que no esperaba perdón. Ultimamente, los

de dentro se retiraron de los muros , forzados de las

piedras y saetas que de fuera como lluvia les tírabaa.

Cun tanto , los leales por una parle pusieron fuego á las

puertas de la ciudad, y- por otra enderezaron escalas y
las arrimaron para subir en el muro y escalarle. E 1 1 ro-

se la ciudad por ambas parles. Witimiro, como vio to-

mada la ciudad, retiróse á un templo como á sagrado,

en que los vencedores le hallaron y prendieron junto al

altar de Nuestra Señora. Fueron asimismo presos el ar-

zobispo Argebaudo y el deán Galtricia, y aun heridos
y

maltratados con el furor de los soldados. Tomada Nar-

bona, los rebeldes comenzaron á ir de caida, ser me-

nospreciados y aborrecidos, como gente que seguía

empresa y partido condenado por los hombres y por la

fortuna de la guerra; al contrarío, favorecían cuinun-

mente el partido de Wamba y su justicia por ser prín-

cipe muy humano y benigno, y porque tomó las arma*

forzado de los que sin razón le pretendían quílar la co-

rona. Siguieron los leales la victoria, y con la mismo

facilidad enlraron por fuerza las ciudades de Magalonu

Agata y Besiers, en que fuerun presos algunos de lo

principales rebeldes, y en particular Remigio, obispi

de Nimes. El obispo de Magalona, por nombre Guinil

do, perdida toda esperanza de poderse tener conlr

pujanza tan grande , se huyó y retiró á Nimes , do es

ba Paulo, ciudad en aquella sazón, por los muchos m
radores que tenia , hermosura de edificios

,
pertrecho

y murallas muy firmes, nobilísima y de las mas fuerte

de la Gidlia Narbonense. Quedan en nuestro tiempo cía

ros rastros de su antigua nobleza , en especial un teatr

muy capaz, obra hermosísima
,
que por estar pegado

adarve servia de castillo y fortaleza. Envió el Rey coi

Ira esta ciudad cuatro capitanes muy esforzados y

mosos,.pero poco inteligentes, y proveídos de los ing<

nios y máquinas que son á propósito para batir las mi

rallas. Llevaron treinta mil hombres de pelea, diere

vista á la ciudad ,
rompieron con grande ánimo por

que les salieron al encuentro, llegaron á los reparos,

fué muy herida la pelea; ca los del Rey peleaban c

indignación por ver la porfía de los desleales tantas v

ees abatidos, á los contrarios hacia fuertes la rabia

desesperación si eran vencidos; arma muy poderosa

la necesidad. Duró la pelea hasta que cerró la no. I

que los departió sin decorarse la victoria, dado q

cada cual de las partes se la atribuía
, y en parlicu

los cercados, así por no quedar vencidos como porq

los del Rey fueron los primeros que tocaron á relir;

se. Sucedió que en lo mas recio de la pelea un soblu

dijo á los del Rey por manera de amenaza : «Grue»

compañías de alemanes y franceses serán con nos u<

en breve, cuya muchedumbre y e-fuerzo á lodos i

hará caer en las redes y en el lazo.» Pequeñas ocas •

nes á las veces suelen en la guerra hacer grandes ifl
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tomos; ninguna cosa se debo menospreciar que pueda

icarrear perjuicio; los mas saludables consejos son los

ñas recalados. Alojaba el Rey con lo demás del ejér-

cito no muy léjos de allí; diérunle aviso de lo que el

oldado dijo; pidiéronle enviase soldados de refre c co

»ara apretar y concluir con el cerco, que la prestes»

eria la seguridad; envió hasta diez mil debajo de a

onduota de Wandemiro. Era tanto el deseo que lleva-

tan de <alir con !a empresa
,
que caminaron toda la no-

he
, y llegaron á los reales el siguiente día con el sol,

.ntes que se comenzase la batería. Con la vista de tanta

;ente desmayó Paulo; y por lo que el d¡a antes pa^ó

dvirlió el grande ríe-go en que estallan sus cosas si

olvian á la pelea val combate. Disimuló empero cuanto

•udo, sacó fuerzas de Ihqueza , hizo un razonamiento

su gente, en que les amonestó ano desmayasen por

1 gran número de los contrarios, ca no el número pe-

sa, sino el esfuerzo; no vencen los muchos, sino los

alientes; esta es toda la gente que Wamba tiene, ven-

ida no le quedará mas reparo ; á nos muy en breve

endrán socorros muy grandes; y cuando otra cosa no

obiere,con la fortaleza de los muros os podréis en-

retener largamente y abatir el orgullo del enemigo y

u ejército, compuesto de canalla y de pueblo, muy
jeno del valor antiguo de los godos y de su sangre ¡n-

encible. o Dicho esto, se comenzó la batería
;
pelearon

e todas partes con gran coraje ; duró el combate hasta

ran parte del dia; cuando cansados y enflaquecidos

>s cercados con la gran carga y priesa que de fuera les

aban, dieron lugar á los del Rey para arrimarse á las

mrallas. Entonces unos pusieron fuego á las puertas,

tros con picos y palancas arrancaban las piedras de los

larves. Hecha bastante entrada
,
rompen con grande

npetu por la ciudad matando y destrozando cuantos

unceses topaban. Persuadiéronse los ciudadanos y l«>s

em;is que los españoles que dentro estaban , con ¡n-

•nto de alcanzar perdón , dieran entrada á los enemi-

be. Encendidos por esto en gran rabia
,
pasaron á cu-

1 ¡lio gran número de aquellos soldados que tenían de

aarnicion, y entre los demás dieron la muerte á un
iado del mismo Paulo en su presencia y aun estando

su Krdo. Era miserable espectáculo ver la gente de

mío acometida y apretada por fíente y por las espal-

ís de los suyos y de los contrarios con tanto estrago y
alanza ,que las plazas y calles se cubrían de cuerpos

uertos y estaban alagadas de sangre. Los gemidos de
s que morían revolcados en su misma sangre, los

illidos de las mujeres y niños , la gritería y estruendo

i los que peleaban resonaban por todas partes. El

¡sino Paulo, causa de tantos males , vista su per dición

la de los suyos : «Confesamos, dice, h¡iber enado
;

as por ventura ¿una vez ó en una cosa sula? Antes en
do cuanto hemos puesto mano nos hemos gobernado
) prudencia ni cordura.» Junto cun estas palabras se

aló las sobrevistas, y acompañado con los de su casa
de su guarda se retiró al teatro, condado que era
uy fuerte, y que si no se pudiese tener se rendiría
•a algún partido tolerable. Notaron algunos que el

¡sino dia, que fué i.° de setiembre puntualmente,
mío so despojó de las iusiguias reales , en que el año
iles Wamba fuera puesto en la silla real. Quedaron
íes los del Rey apoderados de la ciudad, fuera del
*tro y alguna otra pequeña parte. Reposaron aquel
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dia y el siguiente con mienta de aguardar al Rey y que

|

se le atribuyese la gloria de po 1er tin á oquetla guer-

ra, además que por ventura 1 »s vencedores pretendían

alcanzar perdón para los culpados; y es co-a natural

tener compasión de los caídos, principalmente cuando

son deudos y de una misma nación , como emn los ven-

|
cidos en gran parte. Acordaron para este efe lo enviar

l persona á propósito al Rey; escogieron de entre los

|

cautivos al arzobispo de Narboua Argebaulo. Él.lle-

I

gado á la presencia del Rey, como á cuatro m lias de la

ciudad apeóse del caballo en que iba , hizole u na ¿rau

¡
mesura, y puesto de rodillas, con sollozos y lágrimas

|

que despedía de su pecho y de sus ojos en abundan-n i,

le habló en esta sustancia : a Tus vasallos, Rey ciernen*

lísimo, si cabe este nombre en los que se desnu la on

del amor de la patria, y con apartarse della y su m i-

danza han perdido el derecho y privilegio de ciuda I
-

nos; estos, digo, tienen puesta la esp Tanza de su re-

medio y reparo en sola tu clemencia. No piden perdón

de sus yerros, dado que esta pelimon, solo para contigo

que eres tnn benigno, no pareciera del todo desvergon-

zada ; solo te suplican uses en el ca-iíso que m-r cen

de alguna templanza. Cosa de mayor dificultad es ven-

cerse á sí mismo en la victoria que sujetar los enemi-

gos con las armas en la mano; pero á otros. La grandeza

del corazón y el valor en ninguna cosa mas<?e decía ra

que en levantar los cai los, ca del prez de la victoria

participan los soldado >; la templanza y clemencia para

con los vencidos es propia alabanza de grandes reyes.

No puedes ver con los ojos esta miserable gente por

estar ausentes; pero debes considerar que, llenos de

lágrimas y tristeza, demás de<to arrojados á lus plés,

se encomiendan á tu gracia y á tu misericordia , como

hombres por ceguera de sus entendimientos, ó por la

común desgracia de los tiempos, ó por fuerza mas alta

del cielo, caídos en estas maldades. Cuanto son mas gra-

ves sus culpas tanto
,
señor, será mayor tu alabanza en

darles la mano , y volver á la vida los que por su locu-a

están enredados en los lazos de la muerte. Vinieran

aquí sin armas con dogales á los cuellos para moverte a

misericordia con vista tan miserable, ó poner con la

muerte fin á tan triste vida y tan desgraciada; solóse

recelaron , si usaban de semejantes extremos , no pare-

ciese te tenían por tau implacable que fueso necesario

hacer tales demonstraciones. Pucos quedamos, y todos

tuyos; no permitas perezcan por tu mano aquellos á

quien la crueldad de la guerra ha-la ¡inora ha perdona-

do. Finalmente, quiero advertir que con el deseo d •

venganza no hagas por donde esta nobilísima ciudad,

fuerte y baluarte de tu imperio, muertos sus ciudada-

nos, quede destruida y asolada. » Era Wainba muy se-

ñalado y diestro en las armas y negocios de la guen ;»;

sobre todo se aventajaba en la benignida 1 , clemencia y

mansedumbre
;
respondió en pocas palabras : « \ placa-

do por tus ruegos, soy contento de perdonar la vida á

los culpados; mas porque la falla de castigo no haga á

otros atrevidos y sea ocasión de menosprecio, sol is 1 ti

cabezas pagarán por los demás.» Importunaba el Oais-

po que el perdón fuese general. El Ri y, con el rostro

algo mas airado : «por ventura
,
dice, ¿no te ba>ta al-

canzar la vida para los culpados? ¿Pretendes que el

castigo sea á la medida desús maldades? A tí, Arge-

baudo
, obis^K) ,

ayude para que el perdón te sea dado
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enteramente haberte apartado de nos contra tu vo-

luntad, de que estamos bastantemente informados; los

demás, todo lo que fuere menos de una muerte afren-

tosa lo deben contar y poner á cuenta de ganancia y
atribuillo, no á sus méritos, sino á nuestra benig-

nidad. »

CAPITULO XIII.

Del castigo délos conjurados.

Acabadas estas razones, pasó el Rey adelante «u ca-

mino
,
llegó á la ciudad

, 5 en su compañía la fuerzadel

ejército y los soldados puestos en ordenanza y á mane-

ra de triunfo, que hacían una vista muy hermosa. Con

6U llegada se pi so fin a" la guerra y rindióse todo lo que

quedaba de la ciudad, en cuya paite masalta, que caia

liácia el reino de Francia
,
puso guarnición desoldados,

ca se decia que grandes gentes de Alemana y de Fi an<:¡a

venían en socorro de ios cercados y que ya llegaban

cerca. Paulo , con mas deseo de la vida que cuidado del

honor, á la hora rindió el teatro, donde oslaban en su

compañía el obispo GumiMo, Wilimiroy mas de otros

veinte principales cabezas de aquella conjuración. Ato-

dos fueron puestas prisiones; en particular dos capita-

nes á caballo llevuion en medio y á pié á Paulo á vista

de todo el ejército, asidos de sendas guedejas de sus

cabel'os por la una y por la otra parte. Con esta repre-

sentación y disfrace llegaron á la presencia del Rey.

Paulo soltó luego el ceñidor, que era á fuerdesoldadus

y según la costumbre antigua despojarse de la honra y

grado militar; púdole como dogal al cuello para mues-

tra de lo que merecía y del miserable estado en que se

hallaba. Estaban éi y los demáscautivos postrados por

tierra, dió el Rey gracias á Dios por tan grande merced,

reprehendió en público la locura de los conjurados
, y

de tul manera les hizo gracia de las vidas, que mandó
ponerlos á buen recaudo y guardar hasta tanto que con

mas maduro consejo se determinase su causa. Algunos

franceses y sajones
,
parte que estallan por rehenes en

aquella ciudad, parle que al principio juntaron con los

traidores sus fuerzas, sin embargo, libremente fueron

enviados á sus tierras con dádivas que les dieron. Por

¿sta forma
,
principios de cosas muy grandes que ame-

nazaban mayores males, y con el levantamiento de Paulo

y de toda la Galliíi Gótica tenían el reino puesto en cui-

dado
, fácilmente se atajaron. Muchos tuvieron á juicio

de Dios lo quesucedió á esta gente
,
por los tesoros sa-

grados que robaron y por los templos que despojaron,

ó los cuales VYamba, hecha pesquisa, mandó restituir

todo lo que se halló. Las murallas de la ciudad
,
que á

causa de los combales quedaban maltratadas, hizo re-

parar. Los cuerpos muertos fueron sepultados para que
con el mal olor no inficionasen el aire. Pasáronse tres

dias en estas cosas; luego en presencia del Rey, que
estaba sentado en su trono, fueron presentados los re-

beldes y se pronunció sentencia contra ellos. Cuanto a*

lo primero, el Rey puso sus pies sobre los cuellos de los

miserables. Después preguntaron á Paulo si queriaale-

gar algún agravio porque se bebiese apartado del deber;

respondió que no, anles que recibiera muchas merce-
des y honras del Rey, y sin propositóse despeñó en
aqu«-llos males. Dcspuesdeslo

,
leyeron el pleito home-

naje que Uuq á Wuiiiuu cou los demás grandes, y jun-

tamente fueron referidas las palabras con que Paulo a*
hizo jurar por rey. Finalmente, leyéronlas leyes de los

concilios en razón del castigo que merecen los quose
levantan, y conforme á ellas se pronunció contra Paulo

y sus consortes sentencia de muerte afrentosa y confis-
cación de bienes. Añadieron empero que si el Rey por
su clemencia les perdonase las vidas, que por lo menos
fuesen privados de la vista. Era la cabellera señal de no-
bleza antiguamente

; el Rey con deseo de ser tenido por
clemente

, y por esta forma ganar las voluntades de to-

dos, contentóse conque los motilasen. Vino á la sazón
aviso que Cbilperico, rey de Francia, segundo desta
nombre, venia con sus huestes muy á punto. Salió

Wamba á la campaña, donde esperó por demás cuatro

dias á los contrarios. Parecióle con esto daba bastante

muestra de su valor y ganaba reputación ; no quiso rom-
per por las tierras de Francia porque no pareciese era

el primero á quebrantar las paces que de antes tenían

asentadas. Con tanto , dado órden en las cosas de Fran-

cia, se resolvió de darla vuelta á España. Sobrevino

nueva que un capitán francés , llamado Lope , corría los

campos deBesiers, talaba, quemaba, robaba todo lo

que se le ponía delanto. Salióle el Rey con su gente al

ncuentrojel enemigo desconfiado de sus fuerzas se re-

tiró á lo mas alto de las montañas vecinas. Dejó con Ig

priesa parte del bagaje, y por el camino otras muchas
cosas los soldados , con que dieron muestra mas de huir

que de retirarse. Con estos despojos y las riquezas de

Francia quedaron los soldados del Rey muy alegres y
contentos. Dieron vuelta á Narbona; gran parte de los

soldados y del ejército se repartió por las guarniciones

de Francia. Hiciéronse nuevos edictos contra los judíos

con que fueron echados de toda la Gallia Gótica. A otra

parte del ejército se dió licencia , en un pueblo en tierra

de Narbona llamado Cañaba, para que volviesen á sus

casas y con el reposo gozasen el frulo de sus trabajos

No pocos quedaron en compañía del Rey, que dió don-

de la vuelta hacia España. Llegó por sus jornadas ála

ciudad de Toledo , hizo en ella una hermosa entrada
, y

fué recebido á manera de triunfo, honra debida á su

dignidad y a* cosas tan grandes como dejaba acabada?

en solos seis meses, que se contaban después que últi-

mamente <alió de aquella ciudad. Concertáronse loses-

cuadrónos en esta forma : en primer lugar iban los re-

beldes en camellos, rapadas las barbas y el cabello, des

calzos y mal vestidos; Paulo por burla llevaba en la

cabeza una corona de cuero negro; seguíanse los sol-

dados muy arreados con penachos y libreas. Cerrabi

los escuadrones el Rey, cuyas venerables canas y I;

memoria de sus hazañas acrecentaba la majestad de si

rostro y presencia. Salióle al encuentro toda la ciudad

que alegre con aquel espectáculo, apellidaba á su Re;

salud, victoria y bienaventuranza. Duró grande espa-

cio la entrada; los culpados fueron puestos en cár¡.e

perpetua por fin y remate de cosas tau grandes.

CAPULLO XIV.

Délas demás cosas del rey Wamba.

Con esto comenzó España por el esfuerzo de Wat'

ba y su mucha prudencia á florecer dentro con los bit

nesde una larga paz; de fuera recobraba su lustre ni

liguo y su dignidad. Puso el Rey cuidado en henuoseí



! reino de tortas mnnern«
, y en particular enanchó la

udad real de Toledo, y para su fortificación levantó

ia nueva muralla con sus torres , almenas y peiriles,

mtinuaria por el arrabal de San Isidoro, y que llega

• la una puenteá la oirá. E^tá Toledodc cuatro partes

>r mas de las tres ceñida del rio Tajo
,
que , acanala-

> por cnlre barrancas muy altas, corre por penas y es-

ecliuras muy grandes. La cuarta parte tiene la subida

pera y empinada, por donde la cercaba un muro de

brica romana mas angosto que el que hizo Wamba,

lyos rastros se ven á la plaza de Zocodover y a" la puer-

del Hierro. Wamba, con intento de meter dentro de

ciudad los arrabales y para mayor fortaleza , añadió

otra muralla mas abajo. Trajéron^e para la obra pie-

-asde todas partes, en particular, álo que se entiende,

3 una fábrica romana á manera de circo, que ane-

jamente levantaron allí
9 y tenia mármoles configuras

italladas en ellos de rosa ó de rueda. El vulgo se per-

lade ser aquellas las armas de Wamba ; las mismas

edras muestran lo contrario , ca están sin orden ni

aza , sino como las traían así las asentaban los oficia-

s. Graves autores testifican que para memoria desto

izo grabar dos versos en las torres principales desta

iuralla en latín grosero y como de aquella era, pero

le traducidos en un terceto castellano hacen este sen-

do:

COS ATÜDA DE DIOS EL PODEROSO

REY WAMBA EN Sü CIUDAD LEVANTÓ EL MURO,

HONRA DE SU NACION, MURO HERMOSO.

Demás desto, en lo mas alto de las torres puso estatuas

e mármol blanco á los santos patrones y principales

jogados de la ciudad. Grabó otrosí al pié de las esta-

jas otros dos versos
,
que hacen este sentido

:

SAMOS, RELUCE AQUI CUYA PRESENCIA,

GUARDAD ESTA CIUDAD Y PUERLO TODO :

TIRAD, COMO PODEIS, TODA DOLENCIA.

Habían con el tiempo caídose las estatuas, borrádose

gastádose las letras que el rey don Felipe, segundo

jstenombre, con su acostumbrada piedad y devoción

jcosaíios ha mandó reslituir y hacer de nuevo. For-

Gcábase pues la ciudad por mandado del rey Wamba,

juntamente por su providencia se tornaba á poner en

'ática la costumbre de celebrar concilios en aquella

udad. Así en el año cuarto de su reinado, que se

)ntaba del Señor 675, á 7 de noviembre , se juntaron

i la iglesia de Santa María de la ciudad de Toledo á

delirar concilio diez y siete obispos, y casi todos de

provincia cartaginense , demás de siete abades , entre

scunles se cuenfa uno llamado Avila, abad del mo-
tsterio agaliense de San Julián , si la letra no está

cntirosa, como algunos lo sospechan por conjeturas

íe hay. Hallóse otrosí entre los padres, aunque en el

•slrer lugar, Gtnlila, arcediano de Santa María de la

;de ó Silla, por donde se entiende que el templo en

íeeste Culícido se celebró era el mayor y mas priu-

pal. Dudan los curiosos si estuvo entonces asentado do

)yestá la iglesia catedral. Sospéchase que sí por razón

i la piedra que en ella se ve , en que la Virgen gloriosa

jso sus sagrados pies para honrar á su devoto san Me-
nso, dado que la lúbrica y forma y traza es muy dife-

nte de la de entonces. Este Concilio se cuenta por el

iceno entre los de Toledo. En él se dieron al Rey las
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pracias por haber renovado la co*tnmb re de celebrar

los concilios, Interrumpida ñor espacio .le diez y oHio
anos. Para adelante mandan los padres quo los concilios-

provinciales ca la un año se juntasen en la iglesia me-
tropolitana, sin que haya en él otra osa digna de me-
moria. Los cánones que promulgaron fnorou en núme-
ro diez y seis. Por el mismo tiempo en Braga se juntó

el Concilio tercero de los bracaren^'S. Quitóse en él la

costum'ire de llevar los obispos colgadas al cuello las

reliquias do los mártires
, y á ellos en andas los diáco-

nos; y ordenóse para adelante que las santas reliquias

fuesen por los diáconos llevadas en aud.is. Poneu pena

de excomunión al sacerdote que para de< ir misa no se

pusiese la estola, que llaman orario, sobre enl amb is

los hombros y cruzada sobre el pecho, costumbre que

rn algunas pnrles se ha dejado; en las mas se guarda.

Hallóse en este Concilio Isidoro, obispo de Astnrga.

Floreció asimismo por este tiempo Valerio ,a!>ad de San

Pedro de los Montes , claro por el menosprecio del mun-
do y por su erudición, deque dan t-síimonio sus obras,

y en especial un libro que intit uló de la Vana sabiduría

del siglo. No se hallan otros concilios del tiempo del rey

Wamba en los tomos que andan o tlínariamente de los

concilios; pero no se duda sino que se celebraron otros,

como lo da á entenderla ley de que se hizo mención, en

que mandaron juntarlos en c;ida un ano. En especial

que graves autores afirman que en tiempo de Wamba
en un Concilio toledano se señalaron los aledaños y dis-

tritos de cada cual de los obisparlos de España, nego-

cio en que por ser tan grave y tocar á todos no se pue-

de creer se procediese por el voto y parecer de p icos,

sino de todos los prelados. Dicen mas, que en aquel

Concilio se estableció que todos los sacerdotes viviesen

conforme á la regla de san Isidoro. Hiciéronse fuera

desto en gracia del rey Wamba y á su contemplación

nuevos obispados en pueblos pequeños y aldeas, y aun

en iglesias particulares, como fué en un pequeño lugar

en que estaba la sepultura y cuerpo de san Pimenio
, y

en la iglesia de San Pedro y San Pablo pretoriensc,

puesta en los arrabales de la ciudad de Toledo, que fué

todo un celo piadoso, pero indiscreto en el Rey, y en

los obispos una disimulación y deseo demasiado de

agradalle, sin tener respeto á las leyes eclesiásticas que

vedan así bien hacer dos obispos en una misma ciudad,

como poner obispados en lugares pequeños. Desórde-

nes que en breve se reformaron en el concilio próximo

de Toledo
,
que fué el doceno de los de aquella ciudad,

hasta motejar al rey Wamba de liviano en esta parte;

así van los temporales y se truecan los favures de la

gente y elaplauso. Ordenó Wambaaljrcnas leyesá pro-

pósito de reformar el gobierno, que andaba de muchas

maneras estragado, en particular pa ; o cuidado en lo

que tocaba a" la disciplina militar. Ordenó que cuan lo

se hiciese gente , lodos acudiesen á las ban leras, fue-

ra de viejos, enfermos y mozos de p ica edad. Item
,
que

todos enviasen á la guerra por lo menos la docena par-

te de sus esclavos con las armas que altí se señalan, di-

ferentes de las demás. A los misinos obispos y sacer-

dotes para reprimir las entradas y rebatos de io¿ ene-

migos manda les saliesen c<»n los suyos al encuentro

por espacio de cien millas. Con esta diligencia y p »r

buena maña del rey Wamba cañaron losgodos una vic-

toria naval muy señaluda. Estaban los sarracenos en-



172 EL PADRE JUAN

señoreados de toda la Africa por todo lo que se tienden

las marinas de nuestro mar Mediterráneo, desde las

bocas del rio Nilo hasta el estrecho de Gibraltar. Te-

nian deseo de pasar en Europa ; con este intento arma-

ron una flota de ciento y setenta velas, con que ponían

ú fuego y á sangre las riberas de España. Juntaron ios

godos otra gruesa armada; vinieron á las manos con los

contrarios con tanto valor y denuedo, que alcanzaron

victoria de los enemigos, y parle tomaron
,
parte que-

maron su armada. Velaba el Rey, acudía á todas las

partos con presteza sin descuidarse ni excusar gasto,

trabajo ni diligenciaalguna. No falta quien diga que la

armada de Africa vino á persuasión de Ervigio, ca por

ser hijo de Ardebasto
,
pariente de Recesvinto

,
preten-

día hacerse rey. Tenia mucho poder, y su autoridad era

grande, sus mañas y artificios extraordinarios. El co-

razón humano es insaciable, nunca se contenta con lo

que posee, aunque sea muy aventajado, antes con el

deseo siempre pasa adelante y pretende cosas mayores.

No tenia Ervigio esperanza de salir con su intento ni en

vida deWamba ni después de su muerte, á causa de

Teodofredo, hermano de Recesvinto, del cual en laelec-

cion pasuda no se hizo cuenta, como allí se dijo, ca era

de pocos años. Resolvióse de valerse de cautelas y ma-
ñas, pues cualquier otro camino le hallaba cerrado.

Con esta traza hizo, como se cree, venir la armada de

los sarracenos contra España. Y como esto no sucediese

conforme á su deseo, tuvo forma de hacer que diesen al

Rey á beber cier ta agua en que habia estado esparto en
j

remojo, que es bebida ponzoñosa y mala. Adolesció lue-

go el Rey y quedó privado de su sentido súbitamente,

tanto, que á la primera hora de la nochejuzgaban que-

ría rendir el alma. Cortáronle el cabello, luciéronle la

barba y la coronad manera de sacerdote, vistiéronle

un hábito de monje , ceremonia que se usaba con los

que morían á propósito de alcanzar perdón de sus pe-

cados. Todo esto se entiende tramó Ervigio con intento

que, aunque mejorase, no pudiese mas ser rey conforme

ú lo que en el Concilio toledano sexto quedó determina-

do. Demás deslo, como estuviese para espirar, sin em-
bargo que por la fuerza del veneno estaba fuera de sí,

trazarou que nombrase por sucesor en el reinoaí mis-

mo Ervigio. Ordenaron de presto la escr itura de nom-
bramiento y renunciación, y hicieron que Wamba la

firmase de su mano. Pasó todo esto á los 14 del mes de

octubre un d¡a de domingo, que era la décimaquinta lu-

na. Por lodo esto se entiende que Wamba fué despojado

del reino el año de 680, en que concurren estos parti-

culares; ca sin embargo que luego el dia siguiente

mejoró y volvió en sí, no quiso revocar lo hecho. Hallá-

base de rey poderoso súbitamente hecho monje. De-

terminó despreciar !o que otros tanto desean, ó por

grandeza de ánimo, ó por no tener esperanza de reco-

brar en paz lo que le quituran
;
mayormente que Ervigio

estaba apoderado de todo, que el mismo dia se hizo

coronar por rey, dado que el ungirse, ceremonia en-

tonces usada, se dilató hasta el domingo siguiente.

Wamba sin dilac ión se fué al monasterio de Pampliega,

asentado, según algunos sospechan, en el valle de Muñón.

Allí por espacio de siete años y tres meses, ó como otros

sienten por mas largo liempo, pasó lo que le quedaba

de vida en servicio de Dios. Reinó ocho años
, un mes

y catorce dias. Su cuerpo sepultaron en aquel mouaste-
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rio, y desde allí por mandado del rey don Alonso el Sa-

bio le trasladaron á Toledo. Acompañó sus huesos Juan

Martínez, obispo de Guadix, fraile francisco. Pusiéronle

en la iglesia de Santa Leocadia la dejunto al alcázar, en

que estaba sepultado el rey Recesvinto. Juliano, arzo-

bispo de Toledo, fué el que ungió al nuevo rey, por

donde se entiende que Quirico, su predecesor, falleció

por el mismo tiempo cargado de años, si ya por ven-

tura no renunció la dignidad por ver lo que pasaba, j
la sinrazón que se hizo al buen rey Wamba

CAPÍTULO XV.

De los nombres de los obispados que habia en tiempo de Wamba.

No será fuera de propósito ni del intento que lleva-

mos poner en este lugar la división que el rey Wam-
ba hizo de los obispados de su reino, y por ella declarar

los nombres antiguos que muchas ciudades y pueblos

tuvieron, si bien los mas dellos por varios accidentes y

sucesos fueron asolados
, y después de su destruicion

reedificados á las veces con nombres que les pusieron

diferentes de los que antes tenían. Junto con esto será

bien que se entiendan y sepan los sufragáneos que cada

cual de los arzobispados antiguos tenia, que señalar á

cada diócesis sus aledaños y distrito no pareció conve-

niente ni aun hacedero por estar todo tan mudado y tras-

trocado por el tiempo
,
que apeuas se entendería lo que

en este propositóse dijese. Al arzobispo de Toledo es-

taban sujetos los obispos siguientes. El de Oreto , ciu-

dad que antiguamente estuvo puesta no Iéjos de donde

al presente está la villa de Almagro, ca dos leguas de

aquella villa hay una ermita llamada de Nuestra Señora

de Oreto, do se han hallado piedras y llevádolas á Al-

magro
,
grabado en ellas el nombre de Oreto. El segun-

do sufragáneo de Toledo era el obispo de Biacia
,
que

hoy es Baeza. El tercero el deMontesa; esta ciudadhoj

se llama Montízon, pueblo situado en la comarca de Cu-

zorla, y que en la destruicion de España fué asolack

por un capitán moro, como lo testifica el arzobispo dor

Rodrigo. Demás destos , el de Acci, ciudad que hoy s<

llama Guadix. El de Basii, que es Baza. El de Urci, ciu

dad que unos dicen que es la misma Almería, otro

que Murcia. El de Bagasta ; desta ciudad no qued

rastro ninguno, solóse entiende que estaba no lejos

d

Origüela , así por el órden que estos obispados lleva;

entre sí como por una puerta que hay en aquella ciu

dad llamada deMagastro. Máximo, cesaraugustano, d;

ce que los godos á Murcia la llamaron Bigastro. Illi>

es Elche ó Alicante. Setabis, Játiva. Demás dcste

Denia y Valencia, ciudades que caen entre sí cerca

conservan los nombres antiguos, ca Denia se llamó Dia

nium. Sígnese el obispado de Valeria
;
hoy se llama V,

lera Quemada. El de Segobríga, ciudad puesta dom

al presente está la Cabeza del Griego, pueblo así llanta

do, á dos leguas de Uclés. Algunos entendieron qt'

Seg^onga era Segorve; pero engañóles la seniejuñ;

del nombre. También era sufragáueo de Toledo

obispo de Arcabica
,
que estuvo antiguamente asenta:

entre Segobriga y Compluto, y por ventura es la misn

que Ptolemeo llamó Percabica. Demásdesto, Complu!

que es Alcalá, Sigüenza , Osma
,
Segoviay Patencia e

taban sujetas por la misma forma al dicho arzobisr.

j

Por donde se ve que la provincia de Toledo, aun
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tiempo de los godos, se extendía m.is que M provin-

:ia cartaginense, cuya rabero á la sazón era Tole-

jo, pues (oclas las ciudades que liemos contado hasta

iquí le estaban aojólas y so encerraban en su disirí-

Ifo. I.as ciudades sufragáneas del arzobispado de Sovi-

1 la eran, la primera Itálica, que hoy es Sevilla la Vieja,

egua y media de aquella nobilísima ciudad , cabeza de

\ndalucía; la segunda Asidonía ,que fué ó Medina Si-

f lonia, como lo da á entender la semejanza del nomhre,

S como oíros piensan, Jerez de la Frontera, por un

cmplo que tiene de Nuestra Señora de Sidueña, y el

loro Rasis llama aquella ciudad Jerez de Sidueña. Si-

gúese Elepla, ora sea Niebla, ora Lepe. Malaca, hoy

Miaga. Illiberris, ciudad puesta antiguamente dos le-

pas sobre Granada en un recuesto que hoy se Huma
nonte de Elvira. Asligi, boy Ecija. Córdoba conserva

M nombre antiguo. Egabro, hoyes Cabra cerca de Vae-

J.ia. La última ciudad era Tucci, que hoy se llama Mar-
os. Este era el distrito del arzobispado de Sevilla y las

•iudades que dél dependían. El metropolitano ó arzo-

tispo de Mérida compreliendia debajo de su jurisdicion

as ciudades siguientes: Beja,que sollamaba Pax Julia,

:iuilad de la Lusitania. Lisbona , ciudad en que se fe-

ian las riquezas de la India Oriental en nuesln» tiempo,

y que á ninguna de Europa reconoce ventaja en trato,

iquezas y grandeza. Ebora, á la cual los godos Ha-

llaron Elbora. Don Lúeas de Tuy sintió que esta ciu-

lad era la misma que en el reino de Toledo llamamos
Talavera. Osonoba,que se entiende se llama al presen-

e Estombar, pueblo de Portugal cerca de Silves, do
il presente está aquella cátedra y silla

,
que se trasladó

1 ella cuando se ganó de moros aquella ciudad , en que
ambien hay un pueblo llamado Idania la Vieja, anti-

ruamenle Igcditania, ciudad asimismo contada entre

ts sufragáneas de Mérida. Conimbrica, hoy Coimbra
;

los leguas della está Coimbra la Vieja. Demás deslas,

useo y Lameco , ciudades que conservan sus nombres
niiguos. Caliabria, que pereció del todo, dado queTu-
lense y Marineo sospechan fué la que hoy se llama

.luiifanges, por conjeturas, á nuestro parecer, no con-
luyentes. Salmántica, que por los godos fué llamada

Nilainantica
, hoy Salamanca. La famosa Numancia,

I presente Caray. Ultimamente Avila y Coria, que eran
!»s postreros linderos de la provincia de Mérida. Lasciu-
lades sufragáneas de Braga eran estas : Dumio fué an-

onamente un monasterio, que todavía hoy se conser-
u cerca de Braga. Porlucale es la ciudad de Porlu, por

d parte que el rio Duero descarga en el mar, y deja

orinado un buen puerto. Del puerto y de un pueblo
i ;¡ue está allí cerca, llamado antiguamente Cale, y hoy

•aya, se compuso y derivó el nombre de Portugal. En
I Mismo distrito estaban la ciudad de Tuy yOreu-
e y el Padrón, y que antiguamente se llamó Iria Fla-
ia. Lucus, hoy Lugo. Británica ó Brefonia, puesta
ni re Lugo y Astorga

;
hoy dos leguas de Mondoñedo

ay un pueblo llamado Bretania
,
que por ventura es la

Misma Bretonia ó Británica. Fuera destas ciudades
vslorga y León eran sujetas al arzobispo de Braga,
'•un el arzobispo de Tarragona iban las ciudades siguien-

es
: Barcino ,

hoy Barcelona
, y en tiempo de los godos

tarcinona. Egara, puesta antiguamente entre Barcelo-
na y Girona, ciudad también sufragánea al mismo ar-

obispo. Allende desto, Empurias y Ausona, que hoy se
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llama Viqoi de Osona, l'ract r Lórida, ciudades bien

conocidas. Hietosa, cuyo asiento de todo punto se ig-

nora. Tortora, que llamaban DettOM , Zaragoza y tam-
bién Pamplona, que en latin se II un t Pómpelo, v por los

godos fué llamada Pampílona ; como también Calahorra

era una de lasd chas ciudades, en latín Qalagnrris, y que

en tiempo de los godos la llamaron Calaforra. Tarazo»

na eso mismo, que fué unodestos obispados, en latía se

dijo Turiaso, y por los godos TIrasona. Dentó! riesfaa,

Auca era sujeta á Tarragona, cuyo*; rastros se ven mas

allá de Burgos, y de su nombre tomaron los montes do

Oca este apellido. Estocuantoé la provincia tarraconen-

se. Resta el arzobispo dé Narbona en la Gallia Gótica , Cü-

yas sufragáneas fueron las ciudades siguientes : Betcr-

ri, que hoy se llama Besiers, y Plinio la llamó Bliter-

rae Septumanorum. Agala, al presente ó es Agde 6

Mompeller; Magalona , una casa deroerearion del obis-

po de Mompeller,ó sea una isleta del mar allí cerca,

tiene
,
según dicen

,
hoy este nomhre. NemaUSfl es N¡-

mes. Lateba, hoy Lodeve. Carcasona. E'ena, hoy

Euna en el condado de Ruisellon. Algunos autores di-

cen que los obispos de Tuy , de Lugo y de León , ó por

privilegio de Wamba , ó por costumbre antigua, eran

exemplos, y no reconocían á ninguno de lus metropoli-

tanos ó arzobispos susodichos porsuperior; opinión que

para soguilla no tiene bastantes fundamentos, en espe-

cial que arriba quedaron puestos entre los sufragáneos

de Braga. En los concilios antiguos de España se hallan

otrosí muchos nombres de obispados que no están en

esta división de Wamba, si por haberse mudado las co-

sas con el tiempo, ó por estar las memorias y libros an-

tiguos estragados, no lo sabría decir, mas de que los

obispados son estos : el cartaginense, el epagrense, el

caslulonense, el liblariense, el eliocrocense, el eminien*

se, elinmonticiense, el lamibrense, el elotano, el mag*

netense, el laberricense; ¡os cualesnombrescasi todos

no se conocen, ni aun de todas las ciudades arriba pues*

tas se atinan los asientos en que estaban, ni faltaría por

diligencia, si en cosas tan escuras hobiese algún camino

para las averiguar de todo punto.

CAPITULO XVI.

De otra dlttslon de obispados que hizo Constantino Magno.

Lo que antes de ahora prometimos, y hasta aquí no

lo hemos cumplido, quiero poner aquí después de la di-

visión de Wamba la que antes dél hizo de los obispados

en España el emperador Constantino , tomada puntual-

mente del moro Rasis, que dice desta manera : «Cons-

tantino puso obispos en muchas ciudades que no los te-

nían, y informado que en España no los habia, da lo

que era de campiña muy fértil, hermosa j arreada en lo-

das manerasy muy llena de moradores, hubo su acuerdo

sobre loque debía hacer. Resolvióse seria expediente

criar en España obispos, que sin temor alguno libre-

mente predicasen la íe cristiana. Parado hizo venir á su

presencia personas á propósito, repartió entre ollas las

ciudades en esta guisa. Al primero señaló por obispo de

Narbona y otras siete ciudades , con poder de gobernar

los pueblos en lo espiritual y reformarlas costumbres.

Los nombres de aquellas ciudades son estos: Besiers,

Tolosa, Magaboa, Ninr.es, Carcasona. En esta ciudad

hay una iglesia con advocación de Santa María Glorio-
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ta, excelente por siete altares de pinta que liene y por

la mucha gente que á ella acude. En especial una vez

en el año es mas señalado el concurso ; también en los

demás tiempos es de gran fama y devoción; dista de

Barcelona diez jornadas. Demás destas ciudades dieron

al obispo narbonense á Lutcba y á Euna ó Elena, que

os lo mismo. Al segundo obispo fué encomendada la

ciudad de Braga, y con ella Dumio, Porlu, Orense,

Oviedo, Astorga, Britonia, Iria ó Compostella, Aliu-

bra, Iffa, Tuy. Después deslos dos fué nombrado el

obispo de Tarragona, al cual otrosí quedaron sujetas las

ciudades siguientes : Barcelona , Oca , Morada, por

ventura Girona, Beria, por ventura Empurias, Oriola,

Ilerda
,
que es Lérida, Tortosa. Zaragoza, Huesca, Pam-

plona, Calahorra. El cuarto obispo fué de Cartagena;

añadiéronle otrosí á Toledo, Oreto , Játiva
,
Segobrign,

Compluto, Caraca, que es Guadalajara, Valencia, Mur-

cia, Bncza, Caslulo, Montogia, Baza, Begena,por ven-

tura se ha de leer Bigastra. Al quinto dio á Mérida, ciu-

dad principal, y con ella le consignó Pax Julia s q**e e*

Beja, Lisbona, Egitania, Coimbra, Lamego, ?bora,

Coria, Lampa, que ó es Salamanca ó un pueblo llama-

do Líimaso en tierra de Ciudad-Rodrigo. El postrer obis-

po tuvo á Sevilla, y con ella Itálica, Sericio de Sidueña,

que e> Jerez, Niebla, en latín Elepla, Málaga, IMberris,

Astigi, que es Erija, Egabro, que es Cabra. Desta mane-

ra toda España fué por el emperador Constantino divi-

dida en seis obispados. Y para mayor autoridad y que

la religión tuviese su cabeza para gobernar y mandar,

él se pasó á Constantinop!»
, y se llamó rey de aquella

ciudad , como quier que los de antes de Roma. Ordenó

y mandó demás desto que todo el resto de los cristianos

obedeciese al señor de Roma,queacostumbraban llamar

señor de aquellos que eran del órden sagrado. Llamá-

banle otrosí santo por el poder que recibiera de Pedro,

apóstol, que Cristo le había dado. » Esto dice de la ma-
nera susodicha aquel Moro. Concuerda la general de
don Alonso el Sabio, rey de Castilla , en que la división

de los obispados en España fué hecha por Constantino

Magno
, y sigue el órden puesto de suso, mudados sola-

mente algunos nombres de ciudades. De donde, y de

la división de Wamba, y por conjeturas emendamos
algunos nombres, que sin duda en el Moro andan es-

tragados; y sin embargo, no nos atrevimos á llamar ar

zobispos 6 los que el Moro da el nombre de obispos, co-

mo ignorante que era de las cosas de nuestra religión,

de los grados y policía que en ella hay. Quedará e! lec-

tor con lo dicho avisado.

CAPITULO XVII.

Del rey Erviglo.

Flavio Ervigio adquirió el reino malamente, como
queda dicho; gobernóle empero bien y prudentemente.

Cuanto á lo primero, como considerase la inconstancia

de las cosas humanas, que no perseveran largo tiempo

en un mismo ser, y en [.articular que el poder adqui-

rido por malas mañas muchas veces por el aborreci-

mieutoque resulta en el pueblo es abatido
, que su pre-

decesor era rey muy esclarecido y amado, y fuera por

engaño despojado de su grandeza, y que esto la gente

de los godos no lo ignoraba
,
por todas estas razones se

recelaba de algún revés y trabajo. Parecióle para ase-

gurar sus cosas tomar el camino que á otros reyes stti

predecesores no salió mal, que fué cubrirse de la capa

de religión. Con este intento convocó los prelados de

todo el reino. Acudieron á Toledo treinta y cinco obis-

pos; túvose la primera junta á 9 dias de enero, año del

Señor de 681. Cuéntase este Concilio por doceno entre

los toledanos; en él se establecieron muchas cosas, pero

dos fueron las principales. La primera aprobar la elec-

ción de Ervigio ; mas ¿cómo se atrevieran á negar lo

que pedia al que tenia ¡as armas en la mano? Temeridad

fuera y no prudencia contrastar á su voluntad. Para

este propósito absolvieron á los grandes del pleito ho-

menaje que hicieran á Wamba. Alegaban que por la re-

nunciación que él mismo hizo y por la nueva elección

tenia perdida su fuerza el juramento y no obligaba. La

segunda cosa fué dar al arzobispo de Toledo autoridad

para criar y elegir obispos en todo el reino cuando e'

Rey, á cuyo cargo por antigua costumbre esto perte-

necía , se hallase muy lejos; y que cuando estuviese

precente, sin embargo, confirmase los que por el Re;

fuesen nombrados, que fué una prerogativa y privile

gio de grande importancia y como abrir las zanjas

echar los cimientos de la primacía que esta iglesia tie

ne sobre las demás iglesias de España. Las palabras de

decreto, que, aunque obscuras, son muy notables, s

pueden ver en el Concilio. Firmaron las acciones dest

Concilio cuatro arzobispos
,
Juliano, de Sevilla ; Juliano

de Toledo; Liuva, de Braga
;
Stéfano, de Mórida ; c

parece que no obstante el privilegio concedido á la igl(

sia de Toledo, el de Sevilla no quiso dar al de Toled

el primer lugar, sino guardar su antigüedad , como qui<

que en los concilios adelante siempre el de Toledo pn

ceda en el asiento y firma á los demás metropolitano

Después desto
,
pasados dos años enteros, de nuevo pi

mandado del mismo rey Ervigio se juntaron en la mi

ma ciudad treinta y ocho obispos y veinte y seis vici

rios de obispos ausentes y nueve abades, que con m
chos señores y grandes que presentes se hallaron, c

lebraron en la iglesia pretoriense de San Pedro y S

Pablo el concilio treceno de Toledo á los 4 del mes

noviembre, año de nuestra salvación de 683 , y del n

nado de Ervigio el cuarto. Esta iglesia se entiende <

tuvo donde al presente la de San Pablo , do los padi

dominicos estuvieron largo tiempo. Llámase pretorie

se porque esíá fuera de los muros, de praetorium, q

es casa de campo. En este Concilio por voluntad del F

y decreto que hicieron los prelados, se dió perdón \

neralálos que siguieron á Paulo. Las imposición^

tributos se moderaron; y por excusar alborotos y

la gran falta de dinero soltaron á los particulares t<

lo que por esta causa debían á las rentas reales. Ti •

esto se enderezaba á ganar las voluntades con mué:
|

de clemencia y liberalidad, virtudes que en los pr

cipes cubren otros muchos males. Pretendía otrosí l
-

rar la mancha de haberse apoderado del reino pon*

las mañas. Demás desto
,
por cuanto muchos que

3

eran nobles con diversos colores y trazas se apode*

ban de las honras y oficios públicos, y por empareiir

los godos nobles con los del pueblo su antigua r

blezaengran parte se estragaba yescurecia, se

veyó de remedio pura este daño. Ultimamente , en f r ¡

cia del Rey los obispos hicieron una ley de amparo j
a

la reina Liuiugolonu y sus hijos, dado que el Revtl
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ise, en que se muestra lo muclmque temían slpue-

nuu por el aborrecimiento ilel padre no se venga-

ten en los In'josy en su madre. También se mandó á los

obispos que, avisados, acudiesen á la corte para tener

1 celebrar la Pascua juntamente con el Rey. Por una

arla de Juliano, arzobispo de Toledo, á Idalio, obispo

le Barcelona, se entiende cómo se trabó amistad entre

os dos por venir el dicho Obi.->po a* ia cort»; á celebrar

a Pascua, como dejaron ordenado. Firman , en este

Concilio los arzobispos Juliano, de Toledo; Liuva, de

írafla; Sléfano , de Mórida , y Floresindo, arzobispo de

Sevilla. Parece que este Rey se pretendió señalar en

untar muebos concilios, porque el año luego siguiente

>or su diligencia y por mandado del papa León, segundo

leste nombre, en Toledo á \ 4 de noviembre se dió prin-

cipio al Concilio decimocuarto tohdano, que se juntó

•on intento que los obispos de España aprobasen y re-

ibie>en un concilio que poco antes se celebrara en

^onstantinopla con asistencia de docientos y noventa

relados, y entre los concilios generales se cuenta por

exto. No pudieron acudir todos los obispos de España

i causa de los fríos del invierno y por quedar muy gas-

adosdelos concilios pasados. Concurrieron diez y siete

)bispos, casi todos de la provincia cartaginense, y fuera

iellos los procuradores de los arzobispos de Tarrago-

ía, Narbona, Mérida, Braga y Sevilla y de otros obis-

pos ausentes hasta número de diez. Estos de común

icuerdo recibieron y aprobaron el susodicho Concilio

:onstantinopolitano, que ellos contaban por quinto, y

e pusieron luego después del Concilio calcedonense, ca

uó común engaño de aquel siglo en España, Africa y

'n lliricc no recebirel quinto Concilio general que se

uvo en tiempo del emperador Justiniano
;
yerro en que

ropezó también san Isidoro, como se entiende por di-

versos lugares de sus libros. Alegaban para esto que en

iquel Concilio quinto se reprobaron los escritos de Iba,

sdeseno
, y de Teodoro, monpsuesteno, y de Teodorito,

)bispo de Ciro
,
que son los tres capítulos tan nómbra-

los en aquella era. Decían que el Concilio calcedonense

iprobó y recibió los dichos autores, y que no era lícito

condenarlos. Todo esto procedía de no entender que

ii' dan las personas ser aprobadas dado que sus opi-

nónos se reprueben , como en efecto fué así, que el

'oneilio calcedonense aprobó las personas, el quinto

Concilio condenó sus escritos. Finalmente, los prelados

le España condenaron los monotelitas y apollinaristas,

jue ponían en Cristo sola una voluntad , conforme á lo

lecretado en el dicho Concilio general. Demás desto,

ina Apología, compuesta por Juliano, arzobispo de To-
•do, muy erudita, en uombre del Concilio enviaron á

toma por medio de Pedro
,
regionario de la Iglesia ro-

aana, en que se contenían los principales capítulos y
abezas de nuestra fe. Cuando llegó á Roma

,
por muer-

e del papa León presidia en su silla Benedicto , el cual

jzgó que en aquella Apología se decian algunas cosas

0 bien. Entre ellas una era que en la santísima Trini-

id la sapiencia procede de la sapiencia, y la voluntad

e la voluntad, manera de hablar conforme á lo que en

1 Símbolo confesamos , Dios de Dios y lumbre de lum-
•re. El Pontífice juzgaba que semejantes maneras de

ablarnose debían usar, ni extender mas de aquello que
ilglesia usaba. Ofendíale asimismo lo que Juliano de-

fiie Cristo, es á saber, que constaba de tres sustan-
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cias. Andaban esfa* demandas y respuesta* entre Ro-
ma y España al mismo tiempo que Ervigio, sin embargo
de las diligencias liedlas para asegurarse en el reino,

se hallaba en gran cuidado por parecerle que el abor-

recimiento del pueblo todavía se continuaba
, y que

muerto él, sus hijos no serian bastantes para reparar

este daño. Resolvióse de emparentar con el linaje de

Wamba
, y para esto cacará SU hija Lijilonacon un hom-

bre principal de aquel linaje llamado Fgica. Hí/ose así,

y juntamente le hizo jurar miraría con todo cuidado por

el bien de la Reina, su suegra
, y de sus cuñados. He-

' cho esto y quitadas algunas leyes de Wamba, algo ri-

gurosas para tiempos y costumbres tan estragadas, y

en particular templada la ley que trataba en razón de

las levas de soldados, falleció de su enfermedad en To-

ledo á Í5 dias del mes de noviembre, dia fiérnes,

año de 687. Reinó siete años y veinte y cinco dias. Su

memoria y fama fué grande, aunque ni agradable ni

honrosa. Bobo en tiempo de^te Rey en España grande

hambre; la puente y muros de Mérida fueron reparados

con grande representación de majestad. El sobrestante

desta obra y trazador se llamó Sala, como se entiende

por unos versos antiguos que andan entre las epigramas

de Eugenio III, arzobispo de Toledo.

CAPITULO XVIII.

Del rey Egica.

El dia antes que muriese Ervigio nombró por su su-

cesor en el reino á su yerno Egica
; y para que los gran-

des sin escrúpulo de conciencia lo pudiesen jurar por

rey , alzóles el pleito homenaje que á él le tenian hecho.

La unción conforme á la costumbre de aquellos tiempos

se hizo nueve dias adelante en Toledo, un dia de do-

mingo, á 24 de noviembre , luna décimaquinía , en la

la iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo. Vióse

en este Rey como la memoria del agravio dura mas y

es mas poderosa que la del beneficio, ca luego á los

principios de su reinado dió muestra el rey Egica del

odio que tenía concebido en su pecho contra su sue-

gro
,
repudiando á su mujer Cijilona en venganza de su

padre, dado que tenia deila un hijo llamado Witiza. No

falta quien diga que lo hizo á persuasión de Wamba, el

cual asimismo debajo de muestra de piedad tenia en-

cubierto el deseo de venganza y el aborrecimiento con-

tra Ervigio basta lo postrero de su edad. Demás desto,

castigó (\ algunos grandes del reino que tuvieron parte

en el engaño y privación del rey Wamba. Estas cosas se

reprehenden especialmente en este Rey, que por lo de-

más en virtudes, justicia y piedad se puede compararcon

cualquiera de los reyes pasados. Señalóse igualmente

en las artes de la paz y de la guerra ; fué colmado y ala-

bado de prudencia y de mansedumbre. Allende desto,

movido de su devoción por no dar ventaja a los reyes

sus predecesores en el deseo de aumenlar la religión,

dió orden que se juntase el decimoquinto Concilio to-

ledano. Concurrieron de todas partes se-enta y seis

obispos, año del Señor de G88. Juntáronse á 15 de mayo

en la iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo. Lo

que principalmente se trató fué averiguarla fuerza que

tenia el juramento que por respeto del rey Ervigio y por

su mandado algunos años antes hicieron Egica y loi

grandes de amparar á la Reina viuda y á sus hijos. La
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causa de dudar era qrecon Ja revuelta de ios tiempos

muchos fueron despojados de sus bienes , de que que-

daban apoderados y los poseían la mujer y hijos de Er-

vigio. Preguntóse si por razón de! juramento era pro-

hibido, así á los agraviados de ponellos demanda como

al Rey de dar sentencia en su favor. Fué respondido de

común consentimiento de los prelados y del Concilio

que la santidad del juramento no debe favorecer á la

m;ddad, y que antes se cumple con él en deshacer los

agravies y volver por la justicia. Tratóse otrosí de res-

ponder á las tachas que el pontífice Benedicto puso en

la Apología que le envió el Concilio pasado
; y para este

efecto Juliano, con aprobación de los demás prelados,

compuso un nuevo Apologético , en que pretende pro-

bar que en Dios procede voluntad de voluntad y sabi-

duría de sabiduría; y que Cristo nuestro Señor consta

de tres sustancias, que era en lo que reparaba Bene-

dicto, ca la palabra sustancia se puede tomar en signi-

ficación de naturaleza y de esencia
; y no hay duda sino

que en Cristo hay tres naturalezas, es á saber, divini-

dad, cuerpo y auna. Demás desto, las dicciones abstrac-

tas < on que se significan las formas á veces se toman

por las concretas que significan los supuestos; de suer-

te que tanto es decir que sabiduría procede de sabidu-

ría como si dijera el hijo sabio procede del padre sa-

bio. Cuando llegó esta disputa á Roma era difunto el

papa Benedicto y puesto Sergio en su lugar, el cual, se-

gún que lo testifica el arzobispo don Rodrigo, la alabó

en grande manera. A nos parece algo mas lihre de lo

que sufría la modestia de Juliano y la majestad del pon-

tífice romano, supremo pastor de la Iglesia; pero po-

cos en el ingenio y erudición reconocen á nadie venta-

ja
, y es dificultoso templar el fervorde la disputa, prin-

cipalmente los que se sienten irritados. Era Juliano en

aquel tiempo muy aventajado en erudición , de que dan

bastante muestra sus obras, en especial la que intituló

Pronóstico del siglo venidero, y otra De las seis edades,

librosque duran hasta hoy; las demás con el tiempo

perecieron. Nació de padres judíos , fué dicfpulo de

Eugenio III, su predecesor, muy amigo de Gudila , ar-

cediano de Toledo; sucedió á Quirico, arzobispo de

aquella ciudad , tuvo ingenio fácil
, copioso y suave , en

bondad y en virtud fué muy señalado. Pasó desta vida

en tiempo del rey Egica á 8 de marzo, año de 690; su

cuerpo fué sepultado en Santa Leocadia. Es contado en

el número de los santos, como se ve por los martirolo-

gios y calendarios. Las faltas de su sucesor le hicieron

mas señalado, ca le sucedió Sisberto, hombre arrojado

y malo, pues se atrevió á vestirse la casulla que del

cielo se trajo á san Ilefonso , la cual hasta entonces sus

predecesores porrevereucia nunca habían tocado. Des-

te principio se despeñó en mayores males; y es así de

ordinario que se ciegan los hombres cuando la divina

venganza los sigue y no quiere se emboten los filos

de su espada. Olvidado pues de la dignidad que tenia,

con corazón altivo y revoltoso se rebeló contra el Rey.

Era hombre astuto
, y no le faltaba maña ni palabras

para granjear las voluntades
; y como el reino estuviese

dividido en bandos, muchos, así délos nobles como del

pueblo, se le arrimaron, de donde resultaron alborotos

civiles y guerras con los de fuera , todo , como se puede

Sospechar, á persuasión de Sisberto. Tres veces se vino

á Ls mauos cou los franceses, y oirás tuntas fueron des-
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baratados los godos, dado que ni e! numero de tosqüA t

pelearon ni de los muertos ni los lugares donde las ba-

tallas se dieron se puede averiguar, que fué un notable
í3

descuido de aquellos tiempos. Solo consta que el Rey f
con su prudencia atajó los principios de la guerra civil * J

que amenazaba mayores males. El arzobispo Sisberto,

causa principal de todos ellos, fué condenado á des- r

tierro
,
primero por sentencia del Rey

, y después de los

prelados, que junto con esto le descomulgaron y des-

pojaron del arzobispado. Para efectuar esto y otras co-
I

sas se juntaron en Toledo por mandado del Rey en la

iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo á 2 de r
mayo, año de 693, en número sesenta y seis obispos que

se hallaron en este Concilio , décimosexto entre los to-

ledanos. Pónese en él una confesión de la fe, y en ella, en

confirmación de lo que antes determinaron, dicen por

expresas palabras que en Dios procede voluntad de vo-

luntad
,
sapiencia de sapiencia , esencia de esencia

; y

que Cristo nuestro Señor abajó á los infiernos. Dan

por nobles y horros de tributos á todos los judíos que

de corazón abrazasen la religión cristiana. Reformá-

ronse las leyes de los godos ; mandóse que por la salud

del Rey, de sus hijos y nietos se hiciese oración cada

día en todas las iglesias con rogativa que para esto or-

denaron; deste principio entendemos se tomó la roga-

tiva que hasta hoy en la misa se hace en España mu*

dadas pocas palabras. Firmaron en este Concilio en pri-

mer lugar Félix, que de arzobispo de Sevilla en lugar

de Sisberto pasó á la iglesia de Toledo
; y con él fir-

maron Faustino
,
que de Braga pasara á Sevilla; Máxi-

mo, de Mérida
;
Vera, de Tarragona

;
Félix, arzobispo

de Braga y obispo de Porlu. Estos mismos arzobispo!

con otros muchos prelados, aunque el número no sí

sabe, se juntaron el año luego siguiente en Toledo er

la iglesia de Santa Leocadia del Arrabal. Allí á 7 días

de noviembre celebraron el postrer Concilio de los to-

ledanos. No pudieron acudir sino muy pocos obispos di

la Gallia Gótica á causa de cierta peste que hería poresti •

tiempo en la tierra y de la guerra que Ies daban lo :-s

franceses comarcanos. Tratóse á instancia del Reyd 1

Bli

desarraigar de todo punto del reino los judíos
,
porqu

como el Rey testificaba en un memorial que presentó £ ¡

Concilio, se habían comunicado cun los judíos de Afri

ca de levantarse y entregar á E-maña á los moros. Qu

el mal cundiera mas de lo que se podia creer, y secre ;

¡

tamente eslaba derramado por todas las partes de Es

paña , si bien no habia pasado los Pirineos ni entrad

en la Francia; que no era justo disimular y sufrir tangn

ve traición; por tanto, que confiriesen entre sí y dt

terminasen lo que se debia hacer. Esto propuso el Re;

los prelados acordaron que todos los judíos se diese

por esclavos
; y para que con la pobreza sintiesen mí

el trabajo que todos sus bienes fuesen confiscados; d< üb

más desto
,
que les quitasen los hijos luego que llegase

á edad de siete anos; y los entregasen á cristianos qi

los criasen y amaestrasen. Hicieron asimismo Iey«tfi[

amparo para la reina Cijilona y para sus hijos, ca;

que el Rey muriese, aunque desde los años pasado

como se dijo , eslaba repudiada ; como también en i¡ K)

Concilio de Zaragoza qae se tuvo tres años antes destl

en general se hizo una ley en que se mandó que despu

déla muerte del Rey, cualquiera reina, para que n

die se le atreviese, entrase eu religión y se hiciese mo
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. tetas cosas fueron las que priiicipalmcnlc se decre-

ronen esle Concilio. Tenia el Rey en su mujer Ciji-

na un hijo llamado Witiza ¡ determinóse su padre de

icelle compañero de su reino. Esto sucedió después

; haber él solo reinado por espacio de diez años. Dan

;sto muestra algunas monedas que se hallan acuná-

is con los nombres destos dos príncipes por reinar

nbos juntamente. Cerca de la ciudad de Tuy , en uu

lie muy deleitoso, de muchas fuentes y arboleda,

isla boy se ven algunos paredones, rastros de un edi-

:¡o real que levantó Witiza para su recreación en el

jmpo que hizo residencia en aquella ciudad , ca su pa-

e, por evitar alborotos y desabrimientos, le envió al

)bierno de Galicia , donde fué el reino de los suevos,

dlecíó el rey Egica en Toledo de su enfermedad el

10 quinto adelante, que se contaba del Señor 701 por

mes de noviembre. Acudió su hijo desde Galicia, y

n contradicción fué recebido por rey y ungido á

erdelos reyes godos á los 15 del dicho mes de no-

embre.

CAPITULO XIX.

Del rey Witiza.

El reinado de Witiza fué desbaratado y torpe de to-

is maneras, señalado principalmente en crueldad, im-

edad y menosprecio de las leyes eclesiásticas. Los

•andes pecados y desórdenes de España la llevaban de

Ida y á grandes jornadas la encaminaban al despeña-

to. Y es cosa natural y muy usada que cuando los

inos y provincias se hallan mas encumbrados en toda

osperidad entonces perezcan y se deshagan ; todo lo

i acáabajo á la manera del tiempo y conforme al mo-
miento de los cielos tiene su período y fin, y al cabo

trueca y trastorna, ciudades, leyes, costumbres. Ver-

id es que al principio Witiza dió muestra de buen prín-

pe, de querer volver por la inocencia y reprimirla mal-

id. Alzó el destierro á los que su padre tenia fuera de

s casas, y para que el beneficio fuese mas colmado
sreslituyóen todas sus haciendas , honras y cargos,

ímás desto, hizo quemar los papeles y procesos para

le no quedase memoria de los delitos y infamias que
> achacaron y por los cuales fueron condenados en
uclla revuelta de tiempos. Buenos principios eran

tos si continuara y adelante no se trocara del todo y
ndara. Es muy dificultoso enfrenar la edad delezna-

i y el poder con la razón , virtud y templanza. El pri-

j er escalón para desbaratarse fué entregarse a los

uladores, que los hay de ordinario y de muchas ma-
rasen las casas de los príncipes, ralea perjudicial y
omiuable. Por este caminóse despeñó en todo género
deshonestidades, enfermedad antigua suya, pero

ti ¡iriinidaen alguna manera los años pasados por res-

y ln de su padre. Tuvo gran número de concubinas con
tratamiento y estado como si fueran reinas y sus mu-
es legítimas. Para dar algún color y excusa á este
sórden hizo otra mayor maldad ; ordenó una ley en
e concedió a todos que hiciesen lo mismo, y en par-
ular dió licencia a las personas eclesiásticas y consa-
adas á Dios para que se casasen

; ley abominable y fea,

roque ¿ muchos y á los mas dió gusto. Hacían de
ena gana lo que les permitían, así por cumplir con
s apetitos como pur u¿radar ú su Rey ; que es cierto

género de servicio y adulación imitar los tícíoí de lot

príncipes, y los mas ponen su felicidad y contento en
la libertad de sus sentidos y gustos. Hí/ose otrosí una
ley en que negaron la obediencia al Padre Santo, que
fué quitar el treno del todo y la máscara y el camino
derecho para que todo se acabase y se destruyese el

reino, hasta entonces de bienes colmado por obedecer

áRoma, y de toda prosperidad y buenandanza. Para

que estas leyes tuviesen mas fuerza se juntaron en To-
ledo losobispos á Concilio

,
que fué el décimo octavo de

los toledanos. La junta fué en la iglesia de San Pedro y

San Pablo del Arrabal, donde a la sazón estaba un mo-
nasterio de monjas de San Benito. Era Gunderico arzo-

bispo de Toledo. Los decretos deste Concilio no se po-

nen ni andan entre los demás concilios, ni era raz m
por ser del todo contrarios á las leyes y cánones ecle-

siásticos. En particular, contra lo que por leyes antiguas

estaba dispuesto , se dió libertad á los judíos para rjua

volviesen y morasen en España. Desde entonces se co-

menzó á revolver todo y á despeñarse
;
porque dado que

á muchos daba gusto el vicio, casi todos juzgaban mal

dél,y en particular se desabrieron todos aquellos quo

eran aficionados á las leyes y costumbres antiguas, y

muchos volvieron los ojos al linaje y sucesión del rey

Cbindasvinto para les volver la corona y poner remedio

por este camino á tantos males. No se lo encubrió esto

á Witiza
,
que fué ocasión de embravecerse contra los

de aquella casa, y lo que comenzó en vida de su padre,

que fué ensangrentar sus manos en aquel linaje, con*

tinuarlocomo podía y llevarlo al cabo. Vivían dos hijos

de Chindasvinto, hermanos del rey Recesvinto, que se

llamaban el uno Teodefredo y el otro Favila. Teodefredo

era duque de Córdoba , do para su entretenimiento edi*

ficó un palacio á la sazón y aun después muy nombrado.

Estaba determinado de no ir a la corte por no asegu-

rarse del Rey y pasar su vida en sus tierras y estado*

Favila era duque de Cantabria ó Vizcaya
, y en el tiem-

po que Witiza en vida de su padre residia en Galicia

anduvo en su compañía con cargo de capitán de la guar-

da , al cual los godos en aquel tiempo llamaban protos-

patario. Matóle á tuerto Witiza con un golpe que le dió

de un bastón
, yaun algunos sospechan para gozar mas

libremente de su mujer, en quien tenia puestos los ojos.

Quedó de Favila un hijo llamado don Pelayo, el que

adelante comenzó á reparar los daños y caida de Espa-

ña , y entonces acerca de Witiza hacia como teniente el

oficio de su padre. Mas por su muerte se retiró á su es-

tado de Cantabria, y el conde dou Julián , casado con

hermana de Witiza, fué puesto en el cargo de protospa-

lario. Estas fueron las primeras muestras que Wiii/.a en

vida de su padre dió de su fiereza y de la enemiga que

tenia contra aquel nobilísimo linaje. íle. ho rey, pasó

adelante, y volvió su rabia contra don Pelayo y su lio

Teodefredo; al tio, maguer que retirado en su casa, privó

de la vista y le cegó ; á don Pelayo no pudo haber á las

manos, dado que lo procuró con todo cuidado, como

también se le escapó don Rodrigo, hijo de Teodefredo,

que después vino á ser rey. Don Pelayo por no asegu-

rarse en España dicen se ausentó, y con muestra de de-

voción pasó áJerusalera enromeiía. En confirmación

desto por largo tiempo mostraban en Arratia, pueblo de

Vizcaya, los bordones de don Pelavoysu compañero, de

que usaron en aducha luí ¿u oer^i inaciou. Resultó des-

II
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las crueldades y de las demás torpezas y desórdenes des-

te Rey quese hizo muy odioso á sus vasallos. Él, perdida

la esperanza de apaciguarlos por buenos medios, acor-

dó de enfrenarlos con temor y quitarles la manera de

poderse levantar y hacer fuertes. Para esto mandó aba-

tir las fortalezas y las murallas de casi todas las ciuda-

des de España
,
digo casi todas, porque algunas fueron

exemptas deste mandato, como Toledo, León y Astor-

ga , sea por no querer aceptalle , ó porque el Rey se fia-

ba mas dellas que de las demás. Ultra desto, por las

mismas causas deshizo las armas del reino en que con-

siste la salud pública y la libertad. El color que daba

é mandatos tan exorbitantes era el sosiego del reino y

deseo que se conservase la paz , como quier que los ti-

ranos luego que dellos se apodera la maldad temen sus

mismos reparos y ayudas, y los que ni la vergüenza re-

tira de la torpeza , ni el temor de la crueldad, ni de la

locura la prudencia, estos por asegurarse se suelen en-

redar y caer en mayores daños. Era por este tiempo

arzobispo de Toledo Gunderico , sucesor de Félix, per-

sona de grandes prendas y parles si tuviera valor y

ánimo para contrastará males tan grandes, que hay

personas á quien, aunque desplace la maldad, no tienen

bastante ánimo para hacer rostro al que la comete. Que-

daban oírosí algunos sacerdotes, que como por la me-
moria del tiempo pasado se mantuviesen en su puridad,

no aprobaban los desórdenes de Witiza, á estos él per-

siguió y afligió de todas maneras hasta rendidos á su vo-

luntad , como lo hizo Sinderedo , sucesor de Gunderico,

que se acomodó con los tiempos y se sujetó al Rey en

tanto grado, que vino en que Oppas, hermano de Witi-

za, 6 como otros dicen, hijo, de la iglesia de Sevilla,

cuyo arzobispo era, fuese trasladado á Toledo. Deque
resultó otro nuevo desórden encadenado de los demás,

que hobiese juntamente dos prelados de aquella ciudad

contra lo que disponen las leyes eclesiásticas. La muerte

de Witiza fué conforme á la vida , si bien los autores en

la manera della se diferencian. El arzobispo don Rodri-

go dice que fué muerto por conjuración de don Rodrigo,

que se ayudó para esto, así de los de su valía como de

los romanos , á los cuales se recogió cuando cegaron á

su padre. El deseo de venganza y el miedo del peligro

en que andaba le dieron ánimo para quitar la vida al

que así le trataba. Su padre lo que le quedó de la vida

pasó en Córdoba condenado á perpetuas tinieblas y cár-

cel. Otros autores muy diligentes afirman que Witiza

murió de enfermedad en Toledo el año deceno de su

reinado, quese contaba de Cristo 711. Dejó dos hijos,

llamados el uno Eva
, y el otro Sisebuto ; á estos como

quier que unos los favoreciesen y otros al contrario, se

levantaron en el reino recios temporales y torbellinos,

cuyo remate fué la mas miserable desventura de cuan-

tas se pudieran pensar,

CAPITULO XX.

De la genealogía desto» reyes»

La misma cosa pide que pues por la disensión de los

godos y por estar divididas las voluntades entre dos li-

najes, el uno de Chindasvinto, y el otro de Wamba, que

pretendían ambos tener derecho á la corona , las cosas

de Empana se despenaron por esto tiempo en su total

perdición; dicUrwmos eu biuva la genealogía de la uua
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familia y de la otra. Dejó Cbindasvínto de su mujer R|-

ciberga estoshijos: Recesvinto, el mayorazgo, que le

sucedió en el reino , Teodefredo y Favila y una hija , cu-

yo nombre no se sabe. Recesvinto falleció sin dejar su-

cesión. Así los grandes del reino pusieron en su lugar á

Wamba. La hija de Chindasvinto casó con un conde lla-

mado Ardebasto, griego de nación, el cual, aunque des-

terrado de Constan linopla, por su valor y nobleza em-
parentó con el Rey, y tuvo por hijo á Ervigio, el que
dió principio y fué causa de grandes males por apo-

derarse del reino y quitarle , como le quitó á Wamba,
con malas mañas y engaño. El rey Ervigio de su mujer

Liubigotona tuvo una hija, por nombre Cijilona
, que

casó con el rey Egica, deudo que era del rey Wamba,
casamiento que se enderezaba á quitar enemistades '

soldar la quiebra de disensiones entre aquellas dos ca-

sas. Deste matrimonio nació Witiza, el mayorazgo,?

Oppas, prelado de Sevilla, y una hija, que, comodieei

autores graves , casó con el conde don Julián. Hij >s d

Witiza fueron, comopoco antes se dijo, Eva y Sisebuto
i

Teodefredo el segundo
,
hijo de Chindasvinto, hobo e

¡¡

su mujer Ricilona, señora nobilísima, á don Rodrigo

peste, tizón y fuego de España. De Favila, hijo tam

bien de Chindasvinto , nació don Pelayo, bien diferenl

en costumbres de su primo
,
pues por su esfuerzo y va

lor comenzaron adelante á alzar cabeza las cosas de l(

cristianos en España , abatidas de todo punto y destru

das por la locura de don Rodrigo. De don Pelayo trac

su descendencia los reyes de España , sin jamás cortai

se la línea de su alcuña real hasta nuestro tiempo, ant

siemprelos hijos han heredado la corona desús pudre

ó los hermanos de sus hermanos, que es cosa mi

de notar.

CAPITULO XXI.

De loi principios del rey don Rodrigo.

Tal era el estado de las cosas de España á la saz

que don Rodrigo, excluidos los hijos de Witiza, see

cargó del reino de los godos por voto, como muel

sienten, de los grandes ;
que ni las voluntades de la g(

te se podian soldar por estar entre sí diferentes con

parcialidades y bandos, ni tenían fuerzas bastantes p

contrastar á los enemigos de fuera. Hallábanse faltos i

amigos que los socorriesen
, y ellos por sí mismos

|

nian los cuerpos flacos y los ánimos afeminados á ca

de la soltura de su vida y costumbres. Todo era cor

tes
,
manjares delicados y vino , con que tenían es

gadas las fuerzas, y con las deshonestidades de t

punto perdidas, y á ejemplo de los principales los

del pueblo hacían uja vida torpe y infame. Eran i

á propósito para levantar bullicios, para hacer íier

desgarros, pero muy inhábiles para acudirá las ar

y venir á las puñadas con los enemigos. Finalmcntil

imperio y señorío, ganado por valor y esfuerzo ,
se peí

por la abundancia y deleites que de ordinario le ac

pañan. Todo aquel vigor y esfuerzo con que tan g

des cosas en guerra y en paz acabaron, los vici

apagaron, y juntamente desbarataron toda la dici

militar, de suerte que no se pudiera hallar cosa en i

tiempo mas estragada que las costumbres de Esj

ni gente mas curiosa en buscar lodo género de
"~

Parécerae á raí que por «stoi liempus el r«iuo y u

ti

lio

ferias

fifi!
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le los godos era grandemente miserable; pues comr»

uier que por su esfuerzo bebiesen paseado gran parle

o la redondez del mundo y ganado grandes victorias

con ellas gran renombre y riquezas, con todo esto no

jllaron quien por satisfacer ú sus antojos y pasiones

on corazones endurecidos pretendiesen destruirlo to-

) e; tan grande era la dolencia y peste que estaba npo-

eradade los godos. Tenia el nuevo Rey partes aven-

tadas y prendas de cuerpo y alma que daban claras

nuestras de señaladas virtudes. El cuerpo endurecido

on los trabajos, acostumbrado á la hambre, frió y ca-

or y falta de sueño. Era de corazón o^ado para acorne-

en cualquiera hazaña
,
grande su liberalidad

, y extra-

ordinaria la destreza para granjear las voluntades,

ratar y llevar a! cabo negocios dificultosos. Tal era

ntes que le entregasen el gobernalle; mas luego que

e hicieron rey se trocó y afeó todas las sobredichas

irtudes con no menores vicios. En lo que mas se se-

laló fué en la memoria de las injurias, la soltura en

as deshonestidades y la imprudencia en todo lo que

•mprendia. Finalmente, fué mas semejable á Witiza

(ue á su padre ni á sus abuelos. Hállanse monedas de

>ro acuñadas con el nombre de don Rodrigo ; su rostro

•orno de hombre armado y feroz y por reverso estas pa-

abras : Igcditania Pius, mote puesto, como se entiende,

ñas por adulación que por él merecerlo. Esto en ge-

íeral. Las cosas particulares que hizo fueron estas: lo

i ^rimero con nuevos pertrechos y fábricas ensanchó y
*f ¡íermoseó el palacio que su padre edificara cerca de

f Córdoba, según que ya se dijo; por donde los moros

éíidelante le llamaron comunmente el palacio dedon Ro-

flkrfgo; así lo testifica Isidoro, pacense, historiador de

? nucha autoridad en lo que toca á las cosas deste tiem-

i )o. Demás desf o , llamó del destierro y tuvo cerca de sí

í i su primo don Pelayo con cargo de capitán de su guar-

ft la, que era el mas principal en la corte y casa real.

[
Amábale mucho , a^í por el deudo como por haber los

l iños pasados corrido la misma fortuna que él. Por el

I "ontrario, el odio que tenia contra Witiza comenzó á

I nostrar en el mal tratamiento que hacia á sus hijos , en

I anto grado, que así por esto como por el miedo que te-

I lian de mayor daño, se resolvieron de ausentarse de la

I -orte y aun de toda España y pasar en aquella parte de

berbería que estaba sujeta á los godos y se llamaba Mau-
ilaniaTingitana. Tenia el gobierno á la sazón de aque-
ta tierra un conde, por nombre Requifa, lugarteniente,

tomo yo entiendo, del conde don Julián, persona tan

••oderosa
,
que demás desto tenia á su cargo el gobierno

le la parte de España cercana al estrecho de Gibraltar,

taso muy corto para Africa. Asimismo en la comarca de
Consuegra poseia un gran estado suyo y muchos pue-
ilos, riquezas y poder tan grande como de cualquiera

Iro del reino, y de que el mismo Rey se pudiera rece-

! ir. Estos fueron los primeros principios y como se-

stf 'nilla délo que avino adelante, ca los hijos de Witiza
leí otes de pa^ar en Africa trataron con oirás personas

• Principales de tomar las armas. Pretendían estar mala-
; nente agraviados. Asistíales y estaba de su parte el ar-

;

obispo don Oppas, persona de sangre real y de muchos
$ liados. Otros asimismo les acudían

,
quién con deseo de

- engarse, quién con esperanza de mejorar 80 partido,
h * i la feriase revolvía, que tal es la costumbre de la

uerra, anos bajan y otros suben. Fuera justo acudir
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á estos principios y desbaratar la semilla de tanto mal;
pero antes en lugar desto de nuevo se enconaron las

voluntades con un nuevo desórden y raso que sucedió

y dió ocasión á los bulliciosos de cubrir y colorear la

maldad
,
que hasta entonces temerían de comenzar , con

muestra de justa venganza. Era costumbre en España

que los hijos délos nobles se criasen en la casa real. Los

varones acompañaban y guardaban la persona del rey,

servían en casa y á la mesa; los que tenían edad iban

en su compañía cuando salia á caza, y seguíanle á la

guerra con sus armas; escuela de que salían goberna-

dores prudentes, esforzados y valerosos capitanes. Las

hijas servían á la reina en su aposento; allí las amaes-

traban en toda crianza, hacer labor, cantar y danzar

cuanto á mujeres pertenecía. Llegadas á edad, las ca-

saban conforme á la calidad de cada cual. Entre estas

una hija del conde don Julián , llamada Cava, moza de

extremada hermosura, se criaba en servicio de la reina

Egilona. Avino que jugando con sus iguales descubrió

gran parte de su cuerpo. Acechábalas el Rey de cierta

ventana
,
que con aquella vista fué de tal manera heri-

do y prendado, que ninguna otra cosa podía de ordi-

nario pensar. Avivábase en sus entrañas aquella desho-

nesta llama , y cebábase con la vista ordinaria de aque-

lla doncella
,
que era la parte por do le entró el mal.

Buscó tiempo y lugar á propósito ; mas como ella no se

dejase vencer con halagos ni con amenazas y miedos,

llegó su desatino á tanto, que le hizo fuerza , con que se

despeñó á si y á su reino en su perdición, como perso-

na estragada con los vicios y desamparada de Dios. Ha»

liábase ú la sazón el conde don Julián ausente en Africa,

ca el Rey le enviara en embajada sobre negocios muy
importantes. Apretaba á su hija el dolor, y la afrenta

recebida la tenia como fuera de sí ; no sabia qué partido

se tomase , si disimular, si dar cuenta de su daño. De-

terminóse de escribir una carta á su padre deste tenor:

a Ojalá, padre y señor, ojalá la tierra se rne abriera an-

b tes que me viera puesta en condición de escribiros estos

» renglones, y con tan triste nueva poneros en ocasión de

aun dolor y quebranto perpetuo. Con cuántas lágrimas

Describa esto, estas manchas y borrones lo declaran;

b pero si no lohagoluego ,darésospechaque, nosolo el

«cuerpo ha sido ensuciado, sino también amancillada el

»alma conmancha y infamia perpetua. ¿Qué salida ten-

wdrán nuestros males? ¿Quién sin vos pondrá reparo á

»nuestracuita?¿Esperarémos hasta tanto queel tiempo

Dsaqueáluz lo que ahora está secreto, y de nuestra

Dafrentahagainfamiamaspesadaque la mismamuerte?

b Avergüénzeme de escribirlo que no mees Ifcitocaltar,

»¡oh triste y miserablesuerte ! En una palabra; vuestra

b luja , vuestra sangre y de la aleuña real de los giidos,

» por el rey don Rodrigo , al que estaba , mal pecado,

» encomendada , como la oveja a' lobo, con una mal lad

b increíble ha sido afrentada. Vos, si sois varones, lia-

Bréis que el gu^to que tomó de nuestro dañóse le vucl-

Bva en ponzoña, y no pase sin castigo la burla y befa que

b hizo a* nuestro linaje y á nuestra cesa.a Grande fué la

cuita que con e^ta carta cayó en el conde y con esia*

nuevas; no hay para qué encarecello, pues cada cual

lo podrá juzgar por sí minino. Revolvió en su pensa-

miento diversas trazas, resolvióse de apresurar la trai-

ción que poco antes tenían tramada , dió órden en Jas

! cosas de Africa, y con tanto sin dilación pasó 4 España,
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que el dolo* la afrenta le aguijaba y espoleaba, ¡-ra

hombre mañoso, atrevido , sabia muy bien fingir y di-

simular. Así, llegado á la corte, con relatar lo que había

hecho y con acomodarse con. el tiempo , crecía en gra-

cia y privanza desuerle, que le comunicaban todos los

secretos y se hallaba á los consejos de los negocios mas

graves del reino , lo cual todo no se hacia solo por sus

servicios y partes, sino mas aína por amor de su hija.

Para encaminar sus negocios al fin que deseaba per-

suadió al Rey que pues España estaba en paz, y los

moros y franceses por diversas partes corrían las (ier-

ras de Africa y de Francia, que enviase contra ellos á

aquellas fronteras todo lo que restaba de armas y caba-

llos, que era desnudar el reino de fuerzas para que no

pudiese resistir. Concluido esto como deseaba, dió á

entender que su mujer estaba en Africa doliente de una

grave y larga enfermedad; que ninguna cosa le podría

tanto alentar como la vista de su hija muy ama !a; que

esto le avisaban y certificaban por sus cartas, así ella

como los de su casa. Fué la diligencia que en esto pu-

so tan grande
,
que el Rey dió licencia , sea forzado de

la necesidad, mayormente que prometía seria la vuelta

en breve, sea por estar ya can-ado y enfadado, como
suele acontecer, de aquella conversación. En la ciudad

de Málaga, que está á las riberas del marMedíterráneo,

hay una puei ta llamada de la Cava
,
por donde se dice,

como cosa recebida de padres á hijos, que salió esta se-

ñora para embarcarse. A la misma sazón el Rey, que por

tantos desórdenes era aborrecido de Dios y de las gen-

tes, cometió un nuevo desconcierto, conquedió mues-

tra do faltarle la razón y prudencia. H ibia en Toledo

un palacio encantado, como lo cuenta el arzobispo don

Rodrigo , cerrado con gruesos cerrojos y fuertes canda-

dos para que nadie pudiese en él entrar, ca estaban

persuadidos, asi elpueblo como los principales, que á la

hora que fuese abierto , seria destruida España. Sospe-

chó el Rey que esta voz era falsa para efecto de encubrir

los grandes tesoros que pusieron allí los reyes pasados.

Demás desto, movido por curiosidad , sin embargo que

le ponían grandes temores, como sean las voluntades

de los reyes tan determinadas en lo que una vez propo-

nen , hizo quebrantar las cerraduras. Entró dentro , no

halló algunos tesoros, solo una arca
, y en ella un lienzo

y en él pintados hombres de rostros y hábitos extraor-

dinarios con un letrero en latin que decía: a Por esta

gente será en breve destruida España.» Los trajes y ges-

tos parecían de moros; así, los que presentes se halla-

ron quedaron persuadidos que aquel mal y daño ven-

dría de Africa; y no menos arrepentido el Rey, aunque
tarde, de haber sin propósito y á grande riesgo es-

cudriñado y sacado á luz misterios encubiertos hasta

entonces con tanto cuidado. Algunos tienen todo esto

por fábula, por invención y patraña ; nos ni la aproba-

mos por verdadera ni la desechamos como falsa; el

lector podrá jozgar libremente y seguir loque le pare-

ciere probable. No pareció pasalla en silencio por los

muchos y muy graves autores que la relatan, bien que
no todos de una manera.

capitulo xxn.

Déla primera venida de los moros en España.

Las armas délos sarracenos por estol tiempos vola-

ban por todo el mundo cou grande vilor y fama. Tuvo
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esta canalla su origen y principio en Arabia, y á Maho*
ma por caudillo , el cual primeramente engañó mucha
gente con color de religión. Después se apoderó de las

partes y provincias de levante; desde allí se extendió

hácia mediodía, y en breve espacio de tiempo llegó

hasta las postreras tierras de occidente. Consideró el

emperador Heraclio el peligro que amenazaba; y así,

después que venció á Cosroes
,
rey de Persia, y se apo-

deró de la Asia, procuró con maña atajar en sus prin-

cipios esta peste; dió sueldo á cuatro mil sarracenos

de los mas nobles y valientes. Mostró con esto querer

honrallos y hacer dellos confianza, como quier que

á la verdad pretendiese tenerlos cerca de sí para segu-

ridad que no levantasen, según que húbian comenzado,

nuevas alteraciones y guerras. Sucedió que pidieron

cierto vestido debido á los soldados por una ley de Jus-

tiníano, que hasta hoy se conserva. Nególes su petición

el prefecto del Fisco
,
que en tiempo tan estragado era

un eunuco; díjoles palabras afrentosas, es á saber: «¿Qué

sobra á los soldados romanos que se pueda dar á es-

tos canes?)) Irritáronse ellos con aquella respuesta y

palabra de aquel hombre afeminado. Levantaron sin

dilación sus banderas, y vueltos á su tierra, se apode-

raron de muchas ciudades comarcanas del imperio ro-

mano. Sujetaron á Egipto y á los Persas, flacos á la

sazón y sin fuerzas por las victorias que poco antes so-

bre ellos ganaron los romanos; y no solo los sujetaron

como vencedores, sino también los compelieron á que

profesasen la ley y tomasen el nombre de sarracenos.

Con el mismo ímpetu tomaron toda la Suria, y diver-

sas veces acometieron la Africa, en que los trances fue-

ron diferentes, ca veces vencían, y á veces al contra-

rio; mas últimamente salieron con la empresa. Fué así

que el rey desta gente, por nombre Abimelech, coa

un grueso ejército se metió por Africa y 16 puso sobre

Cartago ; tomóla y echóla por Ü??ft , Tero sin embargo

fueron vencidos y echados de toda la Africa por Juan

prefecto del Pretorio, gobernador á la sazón de aque-

llas partes. Tornábanse á rehacer para entrar de nueve

con mas fuerzas y mas bravos. Por este respeto Juan sí

embarcó y pasó á Constantínopla para pedir gente d<

socorro al emperador Leoncio
,
que fué el año del Se

ñor de 700, poco mas á menos. Las legiones romana

que en Africa y en Cartago quedaban , cansadas de es

perar ó con deseo de novedades, alzaron por emperado

á un Tiberio Apsímaro
, y para apoderalle del irnperi

pasaron con él á la misma ciudad de Conslunliuopla

Con esto quedó Africa desapercebida y flaca ; acorné

liáronla de nuevo y sujetáronla los sarracenos. Pasa

ron adelante, y hicieron lo mismo en la Numidia ye

las Miuritanias sin parar hasta el mar Océano y At

lántico, fin y remate del mundo. Era señor de toa

aquella gente y de aquel imperio Ulit , llamábase Mira

mamolin, que era apellido de supremo emperador. G<

bernaba en su nombre lo de Al rica Muza , hombre ft

roz, ensusconsejosprudente, ven la ejecución prest<

El conde don Julián, luego que alcanzó licencia del Re

para pa^ar en Africa, de camino se vio con las cabez

de la conjuración para mas prendaltos ; hablóles confo

me al apetito de cada cual
,
prometía á unos riqueza

á otros gobiernos , con todos blasonaba de sus fuerza

y encarecía la falta que dellas el Rey tenia. No léj

de la villa de Consuegra está un monta llamado CaM

B
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riño, y porque este nombre en arábico quiere decir

monte de traición , los de aquella comarca se persua-

den, como cosa reeebida desús antepagados, que en

aquel monte se juntaron el Conde y los demás para

acordar, como acordaron , de llamar los moros á Es-

paña. Llegado en Africa, lo primero que hizo fué

irse á ver con Muza ; declaróle el estado en que las co-

sas de España se hallaban
;
quejóse de los agravios que

el Rey tenia hechos sin causa , asi á él como á los hijos

del rey Witiza
,
que demás de despojarlos de la heren-

cia de su padre, los forzaba á andar desterrados, po-

bres y miserahles y sin refugio alguno; dado que no

les faltaban las aficiones de muchos, que llegada la

ocasión se declararían. Que era buena sazón para aco-

meter á España y por este camino apoderarse de toda

la Europa, en que hasta entonces no habian podido en-

trar. Solo era necesario usar de presteza para que los

contrarios no tuviesen tiempo de aprestarse. Encarecíale

la facilidad de la empresa, áque se ofrecía salir él mis-

mo con pequeña ayuda que de Africa le diesen , confia-

do en sus aliados. Que por tener en su poder, de la una

y de la otra parte del Estrecho , las entradas de Africa y

le España, no dudaría de quitar la corona á su con-

:rario. No le parecía al bárbaro mala ocasión esta , solo

iudaba de la lealtad del Conde, si por ser cristiano

guardaría lo que pusiese. Parecióle comunicar el ne-

gocio con el Miramamolin. Salió acordado que con poca

gente se hiciese primero prueba de las fuerzas de Es-

paña y si las obras del Conde eran conforme á sus pa-

abras. Era Muza hombre recatado ; hallábase ocupado
m el gobierno de Africa

,
empeñado en muchos y gra-

ves negocios. Envió al principio solos ciento de ú ca-

aallo y cuatrocientos de á pié repartidos en cuatro na-

.es. Estos acometieron las islas y marinas cercanas al

estrecho. Sucedieron las cosas á su propósito, que mu -

dios españoles se les pasaron. Con esto de nuevo envió

ioce mil soldados, y por su capitán Tarif, porsobre-
íombre Abenzarca

,
persona de gran cuenta , dado que

e faltaba un ojo. Para que fuese el negocio mas secre-

o y no se entendiese dónde encaminaban estas tra-

mas, no se apercibió armada en el mar, sino pasaron
>n naves de mercaderes. Surgieron cerca de España

, y
o primero se apoderaron del monte Calpe y de la ciu-

lad de Heraclea
, que en él estaba

, y en lo de adelante
•e llamó Gibraltar, de gebal, que en arábigo quiere de-
ir monte, y de Tarif, el general, de cuyo nombre tam-
)¡en, como muchos piensan, otra ciudad allí cerca,

lamada antiguameute Tarteso , tomó nombre de Tari-
a. Tuvo el rey don Rodrigo aviso de lo que pasaba, de
os intentos del Conde y de las fuerzas de los moros.
)espaeh ) con presteza un su primo llamado Sancho
hay quien le llame Iñigo) paraquelesalíeseal encuen-
ro. Fué muy desgraciado este principio, y como pro-
nóstico y mal agüero de lo de adelante. El ejército era

ompuc>to de toda broza, y como gente allegadiza,
'oco ejercitada; ni tenían fuerza en los cuerpos ni

aloren sus ánimos; los escuadrones mal formados,
as armas tomadas deorin, los caballos, ó flacos ó re-
blados

,
no acostumbrados á sufrir el polvo, el calor,

¿|S tempestades. Asentaron su real cerca de Tarifa ; lu-
¡eron encuentros y escaramuzas, en que los nuestros
levaron siempre lo peor; últimamente, ordenadas las

tees
, se dió la batalla, que estuvo por alguu espacio

de espaSa. **i

en peso sin declararla victoria por ninguna délas par-

tes, pero al fin quedó por los moros el campo. Sancho,

el general, muerto
, y con él parte del ejército ; los de-

más se salvaron por los piés. Pasaron los bárbaros ade-

lante engreídos con la victoria, talaron los campos
del Andalucía y déla Lusítania , tomaron muchos pue-

blos por aquellas partes , en particular la ciudad de Se-

villa, por estar desmantelada y sin fuer/as. Sucedió esta

primera desgracia el año 713, en el cual Sinderedo,

arzobispo de Toledo
,
por la revuelta de los tiempos ó

por la insolencia del Rey se ausentó de España. Pasó á

Roma, do los años adelante se halló en un Concilio

lateranense, que se celebró por mandado del papa

C.regorio III. Por su ausencia los canónigos de Toledo

trataron de elegir nuevo prelado por no carecer de

pastor en tiempo tan desgraciado. No hicieron caso

de don Oppas, como de intruso y entronizado contra

derecho. Dieron sus votos á Urbano, queera primiclerio

de aquella iglesia
,
que era lo mismo que chantre

,
per-

sona de conocidas partes y virtud. Pero porque su

elección fué en vida de Sinderedo
, y parece no fué

couffimda por quien de derecho lo debía ser , los anti-

guos no le contaron en el número de los prelados de

Toledo, como se saca de algunos libros antiguos en

que se pone la lista y catálogo de los arzobispos de

aquella ciudad.

CAPITULO XXIII.

De la muerte del rey don Rodrigo.

Cosas grandes eran estas y principios de mavores

males , las cuales acabadas en breve , los dos caudillos

Tarif y el conde don Julián, dieron vuelta á Africa para

hacer instancia, como la hicieron, á Muza que Ies acu-

diese con nuevas gentes para llevar adelante lo comen-
zado. Quedó en rehenes y para seguridad de todo el

ronde Requila, con que mayor número de gente de á

pié ydeá caballo vino á la misma conquista. Era tan

grande el brio que con las victorias pasadas y con estos

nuevos socorros cobraron los enemigos
, que se deter-

minaron á presentar la batalla al mismo rey don Ro-

drigo y venir con él á las manos. El , movido del peli-

gro y daño y encendido en deseo de tomar emienda

de lo pasado y de vengarse, apellidó todo el reino!

Mandó que todos los que fuesen de edad nen líesen t

las banderas. Amenazó con graves castigos á los que lo

contrarío hiciesen. Juntóse á este llamamiento gra-i

número de gente; los que menos cuentan dicen fueron

pasados de cien mil combatientes. Pero con la larga

paz , como acontece , mostrábanse ellos alegres y !>r i-

vos, blasonaban y aun renegaban; mas eran cobardes

á maravilla, sin esfuerzo y aun sin fuerzas para sufrir

los trabajos y incomodidades de la guerra; la mayor

parte iban desarmados, con hondas solamente ó bas-

tones. Este fué el ejército con que el Rey marchó la

vuelta del Andalucía. Llegó por sus jorna las cerca da

Jerez, donde el enemigo estaba alojado. Asentó sus

reales y fortificólos en un llano por la parte que pasa el

rio Guadalete. Los unos y los otros deseaban grande-

mente venir a* las manos; los moros orgullosos con la

victoria; los godos por vengarse, por su patria, hijos,

mujeres y libertad no dudaban ponerá riesgo lis vi-

das, sin embargo que gran parte dellos sentían en
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sus corazones nna tristeza extraordinaria y un silencio

cual suele caer á las veces como presagio del mal que

lia de venir sobre algunos. Al mismo Rey, congojado

de cuidados entre dia, de noche le espantaban sue-

ños y representaciones muy tristes. Pelearon ocho dias

continuos en un mismo lugar ; los siete escaramuzaron,

como yo lo entiendo, á propósito de hacer prueba cada

cual de las partes de las fuerzas suyas y de los contra-

rios. Del suceso no se escribe; debió ser vario
,
pues

al octavo dia se resolvieron de dar la batalla campal,

que fué domingo á 9 del mes que los moros llaman

javel ó sceval,así lo dice don Rodrigo, que vendría á

ser por el mes de junio conforme á la cuenla de los

árabes; pero yo mas creo fuese á i i de noviembre, dia

de san Martin, según se entiende del Cronicón alvel-

dense, año de nuestra salvación de 714. Estaban las

haces ordenadas en guisa de pelear. El Rey desde un

carro de marfil, vestido de tela de oro y recamados,

conforme á la costumbre que los reyes godos tenían

cuando entraban en las bal alias, habló á los suyos en

esta manera : a Mucho me alegro, soldados
,
que haya

llegado el tiempo de vengar las injurias hechas á

nosotros y á nuestra santa fe por esta canalla aborre-

cible á Dios y á los hombres. ¿Qué otra causa tienen

de movernos guerra , sino pretender de quitar la li-

bertad á vos, á vuestros hijos, mujeres y patria, sa-

quear y echar por tierra los templos de Dios , hollar y

profanar los altares, sacramentos y todas las cosas

sagradas como lo han hecho en otras partes? Y casi

veis con los ojos, y con las orejas ois el destrozo y

ruido de los que han abatido en buena parte de Espa-

ña. Hasta ahora han hecho guerra contra eunucos;

sientan que cosa es acometer á la invencible sangre de

los godos. El año pasado desbarataron un pequeño

número de los nuestros
;
engreídos con aquella victo-

ria y por haberlos Dios cegado han pasado tan ade-

lante
,
que no podrán volver atrás sin pagar los insultos

cometidos. El tiempo pasado dábamos guerra á los

moros en su tierra , corríamos las tierras de Francia;

al presente ¡oh grande mengua, y digna que con la

misma muerte, si fuere menester, se repare! somos

acometidos en nuestra tierra, tal es la condición de

las cosas humanas, talos los reveses y mudanzas. El

juego está entablado de manera que no se podrá per-

der; pero cuando la esperanza de vencer no fuese tan

cierta, debe aguijonaros y encenderos el deseo de la

venganza. Los campos están bañados de la sangre de
los vuestros, los pueblos quemados y saqueados, la

tierra toda asolada
;
¿quién podrá sufrir ta! estrago? Lo

que ha sido de mi parte, ya veis cuan grande ejército

tengo juntado, apenas cabe en estos campos; las vi-

tuallas y almacén en abundancia, el lugares á propó-

sito; á los capitanes tengo avisado lo que han de ha-

cer, proveído de número de soldados de respeto para

acudir á todas parles. Demás deslo, hay otras cosas,

que ahora se callan, yal tiempo del pelear veréis cuán
apercebido e<\'d todo. En vuestras manos, soldados,

consiste lo demás; tomad ánimo y coraje, y llenos

de confianza acometed los enemigos; acordáos de
vuestros antepasados, del valor de los godos; acor-

dáos de la religión cristiana, debajo de cuyo amparo

y por cuva defensa peleamos.» Al contrarío Tarif, re-

suello asimismo de pelear, saco sus gentes, y orde-
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nados sus escuadrones, les hizo el siguiente razona-

miento : «Por esta parle se extiende el Océano , fin ul-

timo y remate de las tierras; por aquella nos cercad
mar Mediterráneo; nadie podrá escapar con la vida,

sino fuere peleando. No hay lugar de huir; en las

manos y en el esfuerzo está puesta toda la esperanza.

Este dia , ó nos dará el imperio de Europa , ó quitará

á todos la vida. La muerte es fin de los males; la vic-

toria causa de alegría ; no hay cosa mas torpe que vi-

vir vencidos y afrentados. Los que habéis domado la

Asia y la Africa, y al presente, no tanto por mi res-

peto cuanto de vuestra voluntad acometéis á haceros

señores de España, debéis os membrar de vuestro

antiguo esfuerzo y valor, de los premios, riquezas y

renombre inmortal que ganareis. No os ofrecemos por

premio los desiertos de Africa , sino los gruesos des-

pojos de toda Europa; ca vencidos los godos, demás

de las victorias ganadas el tiempo pagado, ¿quién os

podrá contrastar? ¿Temeréis por ventura este ejército

sin armas
,
juntado de las heces del vulgo, sin órden

y sin valor? Que no es el número el que pelea , sino el

esfuerzo ; ni vencen los muchos , sino los denodados,

con su muchedumbre se embarazarán
, y sin armas,

con las manos desnudas los venceréis. Guando teniaa

las fuerzas enteras los desbaratastes; ¿por ventura

ahora
,
perdida gran parte de sus gentes , acobardados

con el miedo, alcanzarán la victoria? La alegría pues

y el denuedo que en vos veo, cierto presagio de lo que

será, esa llevad á la pelea confiados en vuestro es-

fuerzo y felicidad, en vuestra fortuna y en vuestros

hados. Arremeted con el ayuda de Dios y de nuestro

profeta Mahoma , venced los enemigos, que traen des-

pojos, no armas. Trocad los ásperos montes, los co-

llados pelados por el gran calor, las pobres chozas de

Africa con los ricos campos y ciudades de España. En

vuestras diestras consiste y lleváis el imperio, la sa-

lud, el alegría del tiempo presente, y del venidero la

esperanza.» Encendidos los soldados con las razones

de sus capitanes, no esperaban otra cosaque la señalde

acometer. Los godos al son desús trompetas y cajas se

adelantaron, los moros al son de los atabales de meta!

á su manera encendían la pelea ; fué grande la griten»

de la una parte y de la otra; parecía hundirse monte*

y valles. Primero con hondas, dardos y todo género d(

saetas y lanzas se comenzó la pelea; después vinieraí

á las espadas; la pelea fué muy brava, ca los unos pe-

leaban como vencedores, y los otros por vencer. Lí

victoria estuvo dudosa hasta gran parte del dia sin de

clararse; solo los moros daban alguna muestra de fia

queza, y parece querían ciar y aun volver las espaldas

cuando don Oppas ¡oh increíble maldad I disimulad

hasta entonces la traición , en lo mas recio de la pelea

según que de secreto lo tenia concertado , con un bue

golpe de los suyos se pasó á los enemigos. Juntóse co;

don Julián, que tenia consigo gran número de los godos

y de través por el costado mas flaco acometió á I

nuestros. Ellos , atónitos con traición tan grande y p(

estar cansados de pelear, no pudieron sufrir aquel nue

vo ímpetu, y sin dificultad fueron rotos y puestos e

huida , no obstante que el Rey con los mas esforzade

peleaba entre los primeros y acudía á todas partes

socorría á los que vía en peligro, en lugar de los he

ridos y muertos poiiia oíros sanos, detenia á los^u

I
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oían , á reces con su misma mano ; de lüorte que , no

jlo hacia las partes de buen capitán , sino también de

aleroso soldado. Pero al último, perdida la esperanza

e vencer y por no venir vivo en poder de los enemí-

os, saltó del cai ro y subió en un caballo, llamado Ore-

a, que llevaba de respe! o para lo que pudiese suceder;

m tanto él se salió de la batalla. Los godos, que toda-

ía continuaban la pelea, quitada esta ayuda, se des-

pumaron; parte quedaron en el campo muertos, los

emásse pusieron en buida ; los reales y el bagaje en

n momento fueron tomados. El número de los muer-

)S no su dice; entiendo yo que por ser tantos no se

udieron contar; que á la verdad esta sola batalla des-

ojó á España de todo su arreo y valor. Dia aciago,

miada triste y llorosa. Alli pereció el nombre ínclito

e los godos, allí el esfuerzo militar, allí la fama del

empo pasado , alli la esperanza del venidero se aca-

aron
; y el imperio que mas de trescientos años había

urado quedó abatido por esta gente feroz y cruel.

.1 caballo del rey don Rodrigo, su sobreveste, corona

calzado, sembrado de perlas y pedrería, fueron ha-

ados á la ribera del rio Guadalete
; y como quier que

0 se bailasen algunos otros rastros dél, se entendió

ue en la buida murió ó se abogó á la pasada del rio.

erdad es que como docientos anos adelante en ciprio

miplo de Portugal en la ciudad de Viseo se bailó una

iedra con un letrero en latin
,
que vuelto en romai ce

ice:

AQUÍ REPOSA RODRIGO, ÚLTIMO REY DE LOS GODOS.

'or donde se entiende que salido de la batalla
,
huyó á

as partes de Portugal. Los soldados que escaparon,

orno testigos de tanta desventura, tristes y afrentados,

e derramaron por las ciudades comarcanas. Don Pe-

ijo , de quien algunos sospechan se halló en la batalla,

erdidatoda esperanza, parece se retiró á lo postrero

e Cantabria ó Vizcaya
,
que era de su estado ; otros di-

eo que se fué á Toledo. Los moros no ganaron la víc-

oria sin sangre
,
que dellos perecieron casi diez y seis

iiil. Fueron los anos pasados muy estériles, y dejada

1 labranza de los campos á causa de las guerras , Es-

'atia padeció trabajos de hambre y peste. Los natura-

es
,
enflaquecidos con estos males , tomaron las armas

on poco brio; los vicios principalmente y ladeshones-

idad los tenían de todo punto estragados
, y el castigo

le Dios los hizo despenar en desgracias tan grandes.

CAPITILO XXIV.

Que los cristianos se fueron i las Asturias.

Gobernaba la iglesia de Roma el papa Constantino;

I imperio de oriente Anastasio, por sobrenombre Arte-

iio; rey de Francia era Childeberto, tercero de aquel

•onibre
, á la sa/.on que E ; pana estaba toda llena de al-

oroto y de llanto, no solo por la pena y cuita del mal
Tésente, sino también por el miedo de lo que para

'.delante se aparejaba. No fallaba algún género de des-

entura, pues el vencedor, con la licencia y libertad

jue suele
,
afligía todos los vencidos de cualquier edad

> condición que fuesen. Un buen golpe de los que es-

caparon de aquella desastrada batalla se recogieron á

Scija
, ciudad que no caia lejos, y en aquel tiempo bien

fortificada de muros. Con estos se juntaron los ciuda-

m
danos

, y animados á tratar del remedio
,
aunque fuese

con riesgo de sus vidas, salvar lo que quedaba, vengar
si pudiesen las injurias, no dudaron de salir al campo

y pelear de nuevo con el vencedor, que ejecutaba el

alcance y perseguía lo que restaba de ¡os godos. El su-

ceso desta batalla fué el mismo que el pasado ; de nue-

vo fueron los nuestros desbaratados y puestos en hui-

da; los que escaparon de la matanza se fueron por

diversos lugares; la ciudad, porestar desnuda de geni i\

de puerra, quedó en poder del vencedor, y por su man-
dado la echaron por tierra. Después desto, por consejo

y á persuasiou del conde don Julián se dividieron los

moros en dos partes : los unos, debajo de la conducta

de Magued, renegado de la religión cristiana, se en-

caminaron á Córdoba, que por estar desamparada da

sus moradores, que por miedo del peligro se fueran í

Toledo, fácilmente fué puesta en sujeción y tomada

por aviso de un pastor, que en los muros cerca de la

puente les mostró cierta parte por donde entraron, ayu-

dados asimismo del silencio de la noche y muertas las

centinelas. El gobernador de la ciudad se hizo fuerte

en un templo, que se llamaba de San Jorge, en que so

mantuvo por espacio de tres meses; pero á cabo deste

tiempo , como huyese , fué preso y vino en poder de los

moros; el templo entraron por fuerza , y pasaron á cu-

chillo todos los que en él estaban. Con la otra parte del

ejército Tarif saqueaba y talaba y metia á fuego y á

sángrelo restante de Andalucía y corría los vencidos

por todas partes. Mentesa fué tomada por fuerza y des-

truida, de la cual dice el arzobispo don Rodrigo c;iia

cerca de Jaén, pero á la verdad algo mas apartada es-

taba. En Málaga, en Illiberris y en Granada pusieron

guarnición de soldados. Murcia se rindió á partido,

que sacó el gobernador aventajado, como buen soldado

y sagaz que era, ca después que en un encuentro fué

vencido por los moros, puso las mujeres vestidas como

hombres en la muralla. Los moros con aquella mafia,

persuadidos que halda dentro gran número de solda-

dos, le otorgaron lo que pidió. Ue Murcia dice el mis-

mo don Rodrigo que en aquel tiempo se llamaba Oreo-

la. Demás desto, los judíos mezclados con los moros

fueron puestos por moradores en Córdoba ven Gra-

nada á causa que los cristianos se habían ido á diversas

partes y dejádolas vacías. Restaba Toledo, ciudad pues-

ta en el riñon de España, de asiento inexpugnable. El

arzobispo Urbano, sin embargo de su fortaleza , se ru-

bia retirado á las Asturias y llevado consigo las s _
Tr las

reliquias porque no fuesen profanadas por losemuni-

gos del nombre cristiano, en particular llevó la vesti-

dura traída á san Ilefonso del cie'o, y un arca llena do

reliquias
,
que por diversos rasos fuera llevada á Jeru-

s;ilem, y después parara en Toledo. L'evó asimismo los

libios sagrados de la Biblia, y las obras de los santas

varones Isidoro
,
Ilefonso, Juliana, muestras de su eru-

dición y santidad, tesoros mas preciosos que el oro y

las perlas, porque no fuesen abra cados con el fuego que

de>truia todo lo demás. En compañía de Urbano para

mayor seguridad fué don Pelayo , como se halla escrito

en graves autores. Y para que estos tesoros celestiales

estuviesen mas libres de peligro , en lo postrero de Es-

paña los pusieron en una cueva debajo de térra ,
dis-

tante dos leguas de donde después se edificó la ciudad

de Oviedo. Desde el cual tiempo se llamó aquel lugar
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e! MuoU Santo, y de muy antiguo es tenido en gran

derocion por los pueblos comarcanos, de donde todos

los años acude allí gran muchedumbre
,
principalmente

la fiesta de la Magdalena. Hicieron asimismo compañía

á Urbano y á don Pelayo los mas nobles y ricos ciuda-

danos de Toledo, por estar mas lejos del peligro, seguir

el ejemplo de su prelado y conservarse para mejor tiem-

po. Juntáronse los moros de diversas partes, en que

todo les sucedía prósperamente, para poner cerco á

Toledo. Llevaron por su caudillo á Tarif, y por las cau-

sas ya dichas fácilmente se apoderaron de aquella ciu-

dad , silla de los reyes godos y lumbre de toda España.

En la manera cómo se tomó hay opiniones diferentes.

El arzobispo don Rodrigo dice que los judíos que que-

daron en la ciudad y estaban á la mira sin poner á ries-

go sus cosas, ora venciesen, ora fuesen vencidos los

españoles, y también por el odio del nombre cristiano

sin dilación abrieron las puertas á los vencedores, y á

ejemplo de lo que se hizo en Córdoba y en Granada, los

judíos y moros fueron en ella puestos por moradores.

Don Lúeas de Tuy, al contrario, afirma que los cristianos

de Toledo, confiados en la fortaleza del sitio, maguer

que eran en pequeño número , sin fuerzas y sin esfuer-

zo, sufrieron el cerco algunos meses hasta tanto que

últimamente el domingo de Ramos , dia en que se ce-

lebra la pasión del Señor, como era de costumbre, sa-

lieron los cristianos en procesión á Santa Leocadia, la

del Arrabal. Entre tanto los enemigos fueron por los

judíos recebidos dentro de la ciudad, y por ellos los

ciudadanos todos muertos ó presos. En cosas tan in-

ciertas seria atrevimiento sentenciar por la una ó por

la otra parte. Todavía yo mas rae allego á los que di-

jeron que la ciudad después de un largo cerco entre-

garon á partido sus mismos ciudadanos. Las condi-

ciones que se asentaron , dicen fueron estas: los que

quisiesen partirse de la ciudad sacasen libremente sus

haciendas; los que quedar
,
pudiesen seguir la religión

de sus padres, para cuyo ejercicio les señalaron siete

templos, es á saber, de los santos Justa, Torcuato, Lú-

eas, toco, Eulalia , Sebastian y el de Nuestra Señora

del Arrabal. Los tributos fuesen los mismos que acos-

tumbraban pagar á los reyes godos, sin que les pudie-

sen poner otros de nuevo. Que los gobernasen por sus

leyes
, y para este efecto se nombrasen jueces de entre

ellos que les hiciesen justicia. Por esta manera fué To-

ledo puesta en poder de los moros. Las demás ciuda-

des do España, unas se rendían de voluntad, otras to-

maban por fuerza ;
que la llama de la guerra se empren-

día por todas parles. Los moradores se derramaban por

diversos lugares, como á cada uno guiaba el miedo ó

la esperanza. León, forzada de la hambre y por falta

de mantenimienlos , se rindió. Guadalajara en los car-

petaiios fué tornada. En los celtíberos, en un pueblo

que en nuestro tiempo se llama Medinaceli
, y antigua-

mente dice don Rodrigo se llamó Segoncia, hallaron

una mesa de esmeralda, como yo lo entiendo de már-

mol verde, de grandor, eslima y precio extraordina-

rio, de donde los moros llamaron aquel pueblo Medi-

na Talmeida
,
que significa ciudad de mesa. En Cas-

tilla la Vieja se entregó Amaya, forzada de la hambre

que cada dia se embravecía mas, cuyos despojos sobre-

pujitrnn las riquezas de las demás á causa que muchos,

couüüuüs eubu fortaleza, se recogieran á ella con lo-
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do lo mejor de sus casas. Llamábase aquella parte de

Castilla en aquel tiempo Campos de los godos; de allí

quedó que hasta hoy se llama tierra de Campos. En
Galicia quemaron á Astorga; los muros por ser de

buena estofa quedaron en pié. En las Asturias, Gijnn,

pueblo por la parte de tierra y de la mar muy fuerte,

vino asimismo en poder de los moros. Pusieron guar-

niciones de soldados en lugares á propósito para que

los naturales no pudiesen rebullirse ni sacudir aquel

yugo tan pesado de sus cervices. El ejército de los mo-

ros, rico con los despojos de España, y su general

Tarif, debajo cuya conducta ganaran tantas victorias,

dieron vuelta á Toledo para con el reposo gozar el fruto

de tantos trabajos, y desde allí , como desde una atala-

ya muy alta, proveer y acudir á las demás parles. Todo

esto pasó el año de 715 , en que hallo también se apo-

deraron de Narbona, ca diversos ejércitos de Africa á

la fama de victoria tan señalada como enjambres se

derramaban por todo el señorío de los godos. Los na-

turales, parte huidos, parte amedrentados, no halla-

ban traza para ayudar á su patria; ningún ejército eu

número y en fuerzas bastante se juntaba; solo cada cual

de las ciudades proveía en particular lo que le tocaba;

así nombraron diversos gobernadores, y porque en

guerra y en paz eran soberanos, sin reconocer supe-

rior, algunos historiadores les dan nombre de reyes.

CAPITULO XXV.

Cómo Muza vino á España.

En tanto que esto pasaba en España , de Africa se

sonaba que Muza era combatido de diversas olas de

pensamiento. Por una parte se holgaba que aquella

nobilísima provincia fuese vencida y el señorío de los

moros hobiese pasado á Europa
,
por otra le escocia

que por su descuido hobiese Tarif ganado , no solo los

despojos de España, sino también la honra de todo.

Aguijoneábanle igualmente la avaricia y la envidia,

malos consejeros en guerra y en paz. Acordó de pasar

en España, como lo hizo, con un nuevo ejército, er

que dicen se contaban doce mil soldados
,
pequeño nú-

mero para empresas tan grandes, si los españoles ni

estuvieran de todo punto apretados y caídos, porqu*

lo que suele acontecer cuando los negocios están per-

didos , todos daban buen consejo que se acudiese á la

armas y á la defensa
,
pero cada uno rehusaba de acó

meter el peligro. Venido el nuevo caudillo de los mo-

ros, se mudó la manera de hacer la guerra; que s

bien algunos le aconsejaban juntase las fuerzas con Ta

rit y de consuno acometiesen las demás ciudades qu

aun no estaban rendidas, prevaleció empero el pare

cer de aquellos que
,
aunque eran cristianos , teniend

mas cuenta con el tiempo que con la conciencia, pro

metían su ayuda á Muza para acabar lo que restaba

con la cual y con sus fuerzas podría sujetar las ciuda

des comarcanas, cosa que al bárbaro parecía ser d

mayor reputación. Acudió también el conde don Ju

lian, sea con deseo de ganar la gracia del nuevo capita

y esperar dél mayores mercedes , sea por odio de Ta

rif y disensión que resultó entre los dos; que suelen lt

traidores, como son bulliciosos y inconstantes, despue

de haber servido perder primero la gracia, yadelanl

ser aborrecidos, así por la memoria de la maldad com
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wrque los miran como acreedores. De Algeciru.do

lesemLarcurt.ii c^lus bái bares, fueron primeramente á

>ODerse sobre Medina Sidonin , sitio que tos moradores

Irflh i mi por a'siin tiempo, y aun fiados de su va enlía

iiversas veces hicieron salí. las sobre los enemigos,

ñas fueron rebatidos y al lin tomados por fuerza. Pu-

ieron con el mUnio ímpetu sitio sobre Carmena , ciu-

lad antiguamente la mas fuerte del Andalucía. Gastá-

onse algunos dias en el cerco
,
porque los moradores

;e defendían valientemente. Usó el conde don Julián

ie cierto engaño, fingió en cierta cuestión que se

mia de los moros ; los ciudadanos engañados recíbié-

onle dentro de los muros por la puerta que entonces

>e llamaba de Córdoba
, y con este embuste se tomó,

{sto dice el arzobispo don Rodrigo. El moro Rasís dis-

repaen el tiempo y en la manera , ca dice fué tomada

lespues que Muzo y Tarif se vieron en Toledo, y que

ossoldados de don Julián, no con muestra de huir, sino

n traje de mercaderes, metieron en ella las armas con

jue la junaron por fuerza. Acudió á Sevilla como á ciu-

lad tan principal gran muchedumbre de godos; pero

:omo la morisma que iba sobre ella fuese grande, per-

iida la esperanza de poderse tener los de dentro , secre-

amenle se huyeron, y los moros apoderados della,la en-

regaron é los judíos para que junto con los moros mo-
asenenella. Beja la de Lusitanía ó Portugal, que se

lecia Pax Julia, do se recogieron los ciudadanos de Se-

villa, corrió la misma fortuna, dado que no se sabe si la

;ntraron por fuerza , si se rindió á partido; solo consta

jue adelante vivió eu ella gran número de cristianos. No
éjos della cae Mér ida , colonia antiguamente de roma-
íos, y entonces la mas principal ciudad de Lusitania, y
jue conservaba todavía claros rastros de su antiguama-

estad , si bien de las muchas guerras pagadas quedó
naltrutada

, y últimamente en la batalla en que se per-

lió el rey don Rodrigo y con él España, muchos de sus

•indadanos perecieron como buenos. Todo esto no fué

>arte para que perdiesen el ánimo , antes salieron con-

rael enemigo que sobre eüos venia. La pelea fué sin

>rden, muchos de ambas partes perecieron ; los moros
•ran mas en número, y así, los cristianos fueron forza-

los á retirarse dentro de los muros. A la hora Muza,
icompañado de cuatro personas solamente , mirado el

itio y majestad de la ciudad, dijo : Parece que de todo

;1 mundo se juntaron gentes á fundar este pueblo; di-

•lioso quien fuese señor dél. Encendido en este deseo,

)uscaba traza para saür con su intento. Estaba cer-
*a de la ciudad una cantera antigua, la cual por ser

íonda pareció á proposito para armar una celada; pu-
o pues en aquellas barrancas de parte de noche buen
lúmero de caballos. Dió vista á la ciudad; los cérca-
los salieron á la pelea , adelantáronse sin órden , tan-
o, que cayeron en la celada ; con que por frente y por
as espaldas fueron apretados de tal suerte, que, con
Ardida de muchos, pocos, cerrado su escuadrón y
^retados, pudieron volverá la ciudad. Con e<te daño
eprimieron su atrevimiento, acordaron de no hacer
alidas, sino defender solamente sus murallas. El cerco
ba adelante, dilación que daba mucha pena á Muza,
percibió todas las suertes de ingenios que en aquel
iempo se usaban , levantó torres de madera , hizo tra-
ncos y mantas con que los soldados arrimados al mu-
o procuraban con picoa ai>rir entrada. AcuUiau ios
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cercados á todas partes
, y e n esfuerzo v dili. ui

rebatian estos intentos
;
pero eran pocos en número

, y
comenzaban á sentir falta de vituallas y municiones.

Trataron de rendirse, mascón tales condiciones, que
Mu/a las rechazó con desden y saña. Volvieron los me-
dianeros sin hacer algún efecto, so!o con esperanza

que aquel general les pareció tan viejo y OiiCO, que
apenas podría vivir hasta que la ciudad fue-e loma la.

Nu se le encubrió esto al bárbaro ; u<ó de astucia
,
que á

las veces mas vale maña que fuerza ; tornaron los em-
bajadores á tratar del mismo negocio ; maravilláronse

de hallarle sin canas, que se había teñido la barba y

cabello; mas como quier que no entendiesen el ariili-

cio, juzgaron que era milagro: persuadieron á los su-

yos se rindiesen al que juzgaban vencía las mismas

leyes de la naturaleza. Los partidas fuerou : que los bie-

nes de lus ciudadanos muertos en las peleasy en el cerco

fuesen confiscados; lo mismo las rentas de las iglesias,

sus preseas , vasos y ornamentos de oro y de plata ; los

que quisiesen quedar en la ciudad retuviesen sus ha-

ciendas; los que irse, lo pudiesen hacer libremente

adonde quisiesen. No se averigua bastantemente el

tiempo en que Mérida se rindió; el arzobispo don Ro-

drigo dice fué en el mismo mes que Muza vino á Kspa-

ña, pero no declara si el mismo año ó el siguiente.

Concuerdan que los de Beja y los de llipula, con in-

tento de hacer rostro á los moros antes que del todo

se arraigasen en la tierra, con las aunas se apoderaron

de Sevilla y pasaron á cuchillo gran parte de la guarni-

ción que allí quedó por los moros. Puco aprovechó este

esfuerzo, ca los moros revolvieron sobre ellos, y con su

daño los forzaron á sujetarse como de antes por este

órden. Vino á España con Muza un su hijo, llamado Ab-

dalasis. Este en cierta ocasión se quejó á su padre de

no haberle puesto en cosa en que pudiese mostrar su

esfuerzo. Parecióle al padre tenia razón; dióle un grue-

so escuadrón de moros, con que entró por tierra de Va-

lencia, peleó diversas veces con la gente de aquella

tierra. Rindiósele aquella ciudad, las de Denia, Ali-

cante y Huerta á partido que no violase los templos,

que pudieren vivir como cristianos, que á cada uno

quedase su hacienda con pagar cierto tributo que se

les imponía a-az tolerable. Acabadas estas cosas por

todo el año de 746 , revolvió con sus gentes hacia Se-

villa, que estaba levantada, como queda dicho
;
sujetó-

la con facilidad , dió la muerte á los que fueran causa

del alboroto y de la matanza que se hizo de los solda-

dos moros. Pasó adelante, lomo á Uipula, en que hizo

grande estrago
, y aun se puede entender que la hizo

abatir por tierra, pues de ciudad muy fuerte que era

entonces, hoy es un pueblo pequeño, llamado Peña-

flor, puesto entre Córdoba y Sevi la. El moro Rasis di-

ce que la guarnición de Mt-rida fué la que mataron los

nuestros; y que para hacer esto los de Sevilla se junta-

ron con los de Beja y con los de llipula, co*a bien di-

ferente de lo que queda dicho. Lo cierto es que de Mé-

rida se partió Muza para Toledo. Salióle al encuentro

Tarif, y para mas honrarle pn^ó adelante de Talave-

ra. Juntáronse cerca del rio Tietar, que riega los cam-

pos de Arañuelo. Las muestras de amor y contento fue-

ron grandes, los corazones no estaban conformes, la

envidia aquejaba á Muza, á Tarif el miedo, que tal es

la fruía del inundo. Recelábase Taiii no la deücuinpu-
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tiesen, porque !e achacaba Muza que no bahía obedecido

i sus mandatos ni seguido su órden
, que la victoria

fué acaso y no conforme á buen gobierno de guerra;
¡

achaques y cargos que al vulgo y gente de guerra no

parecía bien, por estar acostumbradla á juzgar de los

consejos de sus capitanes, no tanto por lo que son co-

mo por el fin que tienen y por lo que sucede, demás

que todos sabían el mal talante y ánimo de Muza. Con-

tinuáronse los desabrimientos hasta que llegaron á

Toledo. Allí tomaron cuentas á Tarif, asi de lo que

gastara en la guerra como de los despojos y tesoros

ganados en ella. Disimulaba él toda esta acedía y mal

tratamiento
, y con servir y regalar á su contrario pro-

curaba aplacar el ánimo y la saña de aquel viejo. En
fin, reconciliados entre sí, caminaron bácia Zaragoza

con intento de apoderarse , como lo hicieron, de aque-

lla ciudad poderosa en armas y en gente. Por abreviar,

lo mi«mo lucieron de otras muchas ciudades de la Cel-

tiberia y de la Carpetania
,
que boy es el reino de To-

ledo
,
que se apoderaron del las y de las demás sin san-

gre, ca se dieron á partido. Con esto parecía que toda

España quedaba sujeta y llana, que fué en menos de

tres años después que vino la primera vez el ejército

de moros de Africa á estas partes. Verdad es que lo de

mas adentro no se podia allanar sin grande dificultad

por estar España por muchas partes rodeada de riscos

y montes y espesuras muy bravas. Supo el Mirama-

molinl'lit, así las victorias como las diferencias que

andaban entre sus capitanes
; y porque no parasen per-

juicio les mandó á entreambos ir á su presencia. Muza,
|

resuelto de partirse, porque no sucediesen en loga-

nado algunas alteraciones, nombró en su lugar por

gobernador á su hijo Abdalasis, de cuyo esfuerzo y
valor había muestras frescas y bastantes. Juraron to-

dos de obedecelle, y con tanto Muza y Tarif, antes

grandes y famosos caudillos, y en lo de adelante mas

esclarecidos por cosas tan grandes como acabaron, se

aprestaron para embarcarse y consigo los tesoros, pre-

seas, riquezas , oro y plata que los godos en tantos años

con todo su poder pudieron juntar.

CAPITULO XXVI.

De los años de los árabes.

Con la mudanza del gobierno y señorío las costumbres,

ritos y leyes de España se trocaron y alteraron gran-

demente. Relatallo todo seria largo cuento; lo que al

presente hace al propósito, y servirá para entender la

Insoria de los tiempos adelante, dejada la cuenta de los

años de que ordinariamente los españoles usaban en

los contratos, pleitos y en las historias, cuyo principio

se tomaba del nacimiento de Cristo ó era de César, se

introdujo casi p ir toda ella otra nueva manera de con-

tar los tiempos, de que los moros usan en todaslas pro-

vincias en que se Inn extendido largamente. Fundador

de aquella malvada superstición fué Mahoma, árabe de

nación, el cual por la mucha prosperidad que tuvo en

las guerras y por descuido del emperador Heraclio, se
¡

llamó y coronó rey de su nación en Damasco, nobilí-

sima ciudad de la Siria. Demás desto, para que su au-
toridad fuese mayor, promulgó ú sus gentes leyes como
dadas del cielo pur divina revelación. No hay cosa mas
engaño*" jue l» máscara de la mala y perversa religión
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cuando se toma para cubrir con ella como con velo ta
maldades y libertad, ni hay cosa mas poderosa para

trastornarlos ánimos del pueblo y llevalle donde quie-

ra. Desde este tiempo cuando Mahoma se llamó rey co-

mienzan los árabes á contar los años de la egira, qué

es tanto como jornada ó expedición. Esto, como quier

que sea cierto, es muy dificultoso averiguar con qué

año de nuestra salvación concurrió. Los autores andaa

varios, y no concuerdan en el cuento de los años

adelante; vergonzosa ignorancia de historia y de anti-

güedad. Grandes tinieblas, de donde será dificultosa

sacar á luz la verdad; procurarémoslo empero por

cuanto las fuerzas y diligencia alcanzare. El principio

desta disputa se tomará un poco mas arriba en esta

manera. El año resulta del movimiento del sol que

corre por los signos del zodíaco en trecientos y sesenta

y cinco dias y un cuarto de dia. Del movimiento de la

luna y de sus variedades resultan los meses, ca dis-

curre por el mismo círculo en dias veinte y nueve y

doce horas. Todo el tiempo se divide en años, y el año

en meses, costumbre universal de todas las naciones,

de que procede toda la dificultad, por no ser cosa fácil

igualar y ajustaren número de dias los movimientos del

sol y de la luna tan diferentes entre sí, dado que por

muchas veces grandes ingenios se han eu esto desve-

lado. Los mas antiguos romanos gobernaron el año por

el movimiento del sol, que dividieron en solos diez me-

ses, cuenta varia y iuconstante. Destos meses los seis

eran de á treinta dias, los cuatro de á treinta y uno, es

á saber, marzo, mayo, julio, octubre.Todo el año tenia

trecientos y cuatro dias, comenzábase por el mes de

marzo, como los nombres de setiembre, que es el sép-

timo mes, de octubre y de noviembre lo declaran. Ea

tiempo tan grosero, falto de erudición y doctrina, no

advertían los inconvenientes que las fiestas del eslió

venían á caer en invierno, las del verano en el otoño,

grande desorden y desconcierto. Los árabes, de quien

tomaron los moros, para formar el año solo miraron al

movimiento de la luna, componiéndolo de doce vueltas

queda por el zodíaco, que son doce meses, los seis de ¡

éveinteynueve dias, y los otros seis de á treinta; todo

su año tenia dias trecientos y cincuenta y cuatro, ma-

nera que entre los romanos imitó Numa Pompilio,ca

añadió á la cuenta antigua del año cincuenta dias re-

partidos en los meses de enero y de febrero, que tam- I

bien añadió á los demás; pero sucedía sin duda, aun- i

que en mas largo tiempo, que el frió venia en los mese I

del verano, y el calor al contrario, inconveniente ei I

que forzosamente incurren los moros por mantenerst
|

obstinadamente hasta el dia de hoy en la costumbn I

que antiguamente tenian; que las demás naciones tu i

vieron cuidado y pusieron toda diligencia en ajusta 1

los movimientos de la luna y del sol para corregir tod ü

la variedad é inconstancia que entre ellos hay. Grand I

fué el trabajo que en esto pasaron, y los caminos qu I

que tomaron diferentes. Los griegos cada ocho añ<» 1

intercalaban noventa dias repartidos en tres meses; I i

mismo hicieron los romanos mas modernos porsuejein í

pío, mudadas solamente algunas pocas cosas. Los lio *

breos y los egipcios, como gentes mas entendidas e l

los movimientos del cielo, hallaron mas prudentement I

esta manera de emienda, que los latinos llamaron ii I

terca lacion. Porque en diez y nueve años, espacio e
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i e seacaba L.<ia la variedad del movimiento de la luna,

fercalaron siete meses á ciertas distancias. Lo mismo

j jo Julio César después que se apoderó de Roma, por

¿tender pertenecía ú su providencia y gobierno cmen-

ir la razón de los tiempos, que entre los romanos an-

iña revuelta y confusa. Ayudóse del consejo de So-

tenos, grande matemático y astrólogo, y de Marco

} bio, escribano de Roma , con cuya ayuda redujo el

, o solar á trecientos y sesenta y cinco dias y un cuarto

« diu
;
por donde cada cuatro anos se intercala un dia

reinte y cuatro de febrero, que es sexto de las calen-

is de marzo, y el dia intercalado se llama también

uto délas mismas calendas; por donde el año se llama

> sexto, que es lo mismo que dos veces sexto. La ra-

ía de la luna y de toda su inconstancia y cuenta del

¡o lunar compreheudieron con el áureo número, que

Dcede de uno hasta diez y nueve, y fué puesto en el

lendario romano. Intercalaban en diez y nueve años

te lunas, manera que por entonces pareció muy á

opósito para que la cuenta de los tiempos fuese or-

nada, y ajustados los años solar y lunar; pero con el

ogreso del tiempo por ciertas menudencias
,
que no

nsideraron en la cuenta del año, se halló que ni la

a ni la otra cuenta concordaban con los movimientos

aquellos planetas ni entre si. Por donde los cristia-

s,que, á imitación de César, cuanto á las fiestas inmo-

les siguen el año solar, y cuanto á las movibles el

lar, hallaron haberse alejado mucho de lo que se

etendió, que ni el principio del año caia en el mismo

i que en tiempo de César, ni con el áureo número

,

mose pretendía, se mostraban las conjunciones de

luna. Por lo uno y por lo otro el papa Gregorio XIII,

año (íe 1582, cuando eslo escribíamos, emendó todo

to, quitó del calendario el áureo número, en cuyo

gar puso otro mayor, que llamaron epactas. Demás

sto, en el principio de octubre de aquel uño se dejaron

contar diez dios para efecto que el principio del año

lar volviese al asiento conveniente señalado por los

tiguos. Y para que no hiciese deude mudanza en lo

adelante, proveyó que á ciertas distancias no se in-

rcalasc el bisexto, con que se acudió á todos los in-

nvenientcs. Disputar de todo esto mas á la larga y

as sutilmente pertenece á los astrólogos ; lo que es

ste lugar y aprovecha para la historia es que los mo-

s, como poco antes se ha dicho , hacen el año menor

e el nuestro once dias y un cuarto. Lo cual por no con-

lerar muchos autores señalaron en diversos lugares

principio de aquella cuenta de los moros y de aquellos

os de la egiracon tan extraña variedad, que desde el

o de 592 basta el de 627 casi no hay año ninguno en

ie alguno ó algunos autores no pongan el principio de

dicha cuenta; variedad y discordancia vergonzosa,

scurdaneia, deque pienso fué la causa que diversos

critores en diversos tiempos como se informasen

ántos años corrían en aquella sazón de los árabes,

r no saber que eran menores que los nuestros, vol-

ado á contar hácia atrás y á restar aquel número de

os de los de Cristo, señalaron diversos principios, los

streros, como contaban mas años, mas arriba. En
ata variedad mucho tiempo nos hallamos suspensos

ludosos en lo que debíamos seguir. Lo que mas ve-

ímil nos parece es que la computación de los árabes,

los moros y de la egira, que todo es uno , se debe
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comenzar el afio de Cristo 02 _> i 15 de julio, según

que lo teslificun los Anales toledanos,^** se escribieron

pasados trecientos años ha. Lo mismo comprueban loa

letreros de las piedras y las memorias antiguas; con-

cuerdan los judíos y moros, con quien para mayor
seguridad lo comunicamos, según que en un librito

aparte bastantemente lo tenemos todo deducido. Sin

embargo, el arzobispo don Rodrigo y Isidoro, pacense,

se apartan deslo, porque señalan el principio desta

cuenta el año de Cristo de 618, es á saber, el año se-

teno del imperio de Ileraclio. Otros muchos y ca-i los

mas, en que hay mayor daño, igualaron los años ñ? los

moros con los nuestros, cosa que no debieran hacer,

como queda bastantemente advertido.

CAPITULO XXVII.

De lo que hizo AbdalaiU.

Gobernó algún tiempo Ahdalasis la provincia que su

padre le encomendó sabia y prudentemente. De Africa

vinieron á España grandes geni ios para arraigare mas

bs moros en ella, para cultivar y poblar aquella an-

chísima tierra, á causa de las guerras pasadas falta de

moradores y yerma. Diéronles campos y alientos, se-

ñalaron á Sevilla por cabeza , en que estuviese la silla

del nuevo imperio , como ciudad grande y fuerte y có-

moda para dende acudir á las demás. Egilona
,
mujer

del rey don Rodrigo, estaba cautiva con otros muflios.

El moro gobernador, con son que por derecho de la

guerra le tocaba aquella presa, la hizo traer ante sí.

Era de buena edad , su hermosura y apostura muy
grande. Así, á la primera vista el bárbaro quedó herido

y preso. Preguntóle con blandas palabras cómo estaba.

Ella, lastimada de la memoria de su prosperidad anti-

gua y renovada con esto su pena, comenzó á derramar

lágrimas, despedir sollozos y gemidos. «¿Qué quieres,

dijo con voz flaca, saber de mí, cuya desventura ha

sonado y se sabe por todo el mundo , tanto mas grave

cuanto de todos es mas conocida? La que poco antes

era reina dichosa, cuyo señorío se extendía fuera de

España, al presente ¡oh triste fortuna! despojada de todo,

me hallo en el número de los esclavos y cautivos. La

caida, tanto es mas dolorosa cuanto el lugar de que se

cae es mas alto; lo que es de tal suerte, que los espa-

ñoles, olvidados de su afán, lloran mi desastre y les es

ocasión de mayor pena. Tú, bi como es justo lo hagan

los ánimos generosos, te mueves por el desastre de los

reyes, gózale en es'a bienandanza tener ocasión de

hacer bien á la sangre real. Ningún mayor favor me
puedes hacer que volver por mi honestidad como de

reina y de matrona, y no permitir que ninguno de mí

se burle. Por lo demás tuya soy; de mí, como tu es-

clava, haz lo que por bien tuvieres. Con las obras,

por hallarme en este estado, no te podré gratifi-

car lo que hicieres ; la memoria y reconocimiento

serán perpetuos, y la voluntad de agradarte y obede-

certe muy grande.» Con este razonamiento y palabras

quedó aquel bárbaro mas prendado. Usó coa ella de

halagos y de blandura, resuelto de tomarla por mujer,

¡

como lo hizo, sin quitalle la libertad de ser cristiana.

Túvola en su compañía con grande honra toda la vida,

ca demás de su hermosura y de su edad, que era muy
1

florida, fué dotada de singular pi udeueia, Uuto,que yor
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sus consejos principalmente enderezaba su gobierno, y

ásu persuasión, por tener mas auturiJad y que nadie

le menospreciase , usó de repuesto, aparato y corte

real, y se puso corona en la cabe '.a. En tierra de Ante-

quera por ia parte que toca los mojones y los aledaños

de Málaga hay un monte llamado Abdalasis, por ven-

tura del nombre deste príncipe; como también algunos

sospechan que Almaguer, pueblo de la orden de San-

tiago, se llamó así de Magued, capitán moro, de quien

dicen solia bebev del agua de una fuente que está allí

cerca; y porque el agua en lengua arábiga se dice alma,

pretenden que de alma y Magued se compuso el nom-

bre de Almaguer. Hoy en aquel pueblo no hay fuentes,

todos beben de pozos. No hay duda sino que con la

mudanza que bobo en las demás cosas se mudaron los

apellidos á muchos pueblos, montes, rios , fuentes , de

que resulta grande confusión en la memoria y nombres

antiguos, ca los capitanes bárbaros parece pretendie-

ron para perpetuar su mpmoria y para mayor honra

suya fundar nuevos pueblos ó mudará otros sus ape-

llidos que tenían de tiempo antiguo. Qué se haya he-

cho del conde don Julián no se sabe ni se averigua ; la

grandeza de su maldad hace se entienda que vivo y
muerto fué condenado á eternos tormentos. Es opinión

empero, sin autorque la compruebe bastantemente, que

la mujer del Conde murió apedreada, y un hijo suyo

despeñado de una torre de Ceuta, y que á él mismo

condenaron á cárcel perpeluapor mandado y senten-

cia de los moros, á quien tanto quiso agradar. En un

castillo llamado Loharri, distrito de la ciudad de

Huesca, se mucura un sepulcro de piedra fuera de la

iglesia del castillo, do dicen comunmente estuvo se-

pultado. Don Rodrigo y don Lúeas de Tuy testifican

haber sido muerto y despojado de todos sus bienes, así él

como los hijos del rey Witiza. Lo que se puede asegu-

rares que el estado de las co<as era de todo punto mi-

serable. Casi toda España estaba á Jos moros sujeta á

esta SLizon; no se puede pensar género de mal que los

cristianos no padeciesen; quitaban las mujeres á sus

maridos, sacaban los hijos del regazo de sus madres,

robaban los panos y ricas preseas libremente y sin cas-

tigo. Las heredades y los campos no rendían los frutos

que soüan, por estar airado el cielo y por la falta de la-

branza. Profanaban las casas y templos consagrados

y aun los abrasaban y abatían; los cuerpos muertos á

cada paso se hallaban tendidos por las calles y caminos;

no se oía por todas partes sino llantos y gemidos. Final-
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mente , no se puede pensar género de mal con que
paña no fuese afligida; claro castigo de Dios, que
tal manera tomaba venganza, no solo délos malos, sino

también de los inocentes, por el menosprecio de la re-

ligión y de sus leyes. Todavía en lo de Vizcaya y en
parte de los Pirineos hácia lo de Navarra y Araron, en

lo de Aslúrias y parte de la Galicia se entretenían lo*

cristianos, confiados mas en la aspereza de los lugarei

y por no acudir contra ellos los moros
,
que en fuerzas

ó ánimo que tuviesen para hacer resistencia. Los que
estaban sujetos á los moros y mezclados con ellos , en-

tonces se comenzaron á llamar mixti-árabes, es á sa-

ber, mezclados árabes
;
después, mudada algún tanto la

palabra, los mismos se llamaron mozárabes. Dábanles

libertad de profesar su religión, teman templos á fuer

de cristianos, monasterios de hombres y mujeres como
antes. Los obispos, por miedo que su dignidad no fuese

escarnecida entre aquellos bárbaros, se recogieron

á

Galicia junto con gran parte de la clerecía; y aun el

obispo de Iría Flavia, que es el Padrón, á muchos pre-

lados que acudieron á su obispado, señaló rentas
y

diezmos con que se sustentasen en aquel destierro',

como se entiende por la narrativa de un privilegio que

el rey don Ordoño el Segundo dió á la iglesia de San-

tiago de Galicia , año de Cristo de 913. Desta manera

cayó España ; tal fué el fin del nobilísimo reino de los

godos. Con el cielo sin duda se revuelven la cosas acá;

lo que tuvo principio es necesario se acabe; lo que

nace muere
, y lo que crece se envejece. Cayó pues e

reino y gente de los godos, no sin providencia y conseje

del cielo, como á mí me parece, para que después d(

tal castigo de las cenizas y de la sepultura de aquellt

gente naciese y se levantase una nueva y santa Es-

paña, de mayores fuerzas y señorío que antes era ; re-

fugio en este tiempo, amparo y columna de la religioi

católica, que compuesta de todas sus partes y como di

sus miembros termina su muy ancho imperio, y le ex

tiende, como hoy lo vemos, hasta los últimos fines di

levante y poniente. Porque en el mismo tiempo qut

esto se escribía en latín, don Filipe II, rey católici

de España, vencidos por dos y mas veces en batall

los rebeldes, juntó con Jos demás estados el reino d

Portugal con atadura, como lo esperamos, dichosa

perpetua ; con que esta anchísima provincia de Espafic

reducida después de tanto tiempo debajo un sceplro

señorío, comienza á poner muy mayor espauto que so

lia á los malos y á los enemigos de Cristo.

LllUtO SÉPTIMO.

CAPÍTULO PRIMERO.

Cómo el infante don Pelayo se levantó contra loi moros.

No pasaron dos años enteros después que el furor

africano hizo á Empana aquella guerra cruel y desgra-

ciada, cuando un gran campo de moros pasó las cum-
bres de los Pirineos por donde parten término España

y Francia, y por fuerza de armas rompió por aquel

provincia con intento de rend-ircon las armas vencí

doras aquella parte de Francia que solia ser de los gt

dos. Además que se les presentaba buena ocasión, cor

forme al deseño que llevaban, de acometer y apodi

rarse de toda aquella provincia por eslar alterada ce

discordias civiles y muy cerca de caer por el suelo

i¿.
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usa de la ociosidad y descuido muy grande deaque-

»s reyes, con que las fuerzas se enflaquecían y niar-

I tilaban, no de otra guisa que poco antes aconteciera

•
i España. Pipino, el mas Viejo, y Cárlo«, su hijo , bien

iie habido fuera de matrimonio, po¡ su valor y es-

. erzo en las armas llamado por sobrenombre Mar-

jilo, señores de lo que entonces Auslrasia y al pre-

nte se dice Loreoa , eran mayordomos de la casa real

i Francia, y como tales gobernaban en paz y en

• ierra la república á su voluntad ; camino que clara-

ente se hacían
, y escalón para apoderarse del reino

de la corona, cuyo nombre quedaba solamente á los

leerán verdaderos reyes y naturales p-rser del linaje

alcufia de Faramundo, primero rey de los francos,

rende era el odio que resultaba y el degusto que

>r esta causa muchos recebian ; llevaban mal que una

isa en Francia y un linaje estuviese tan apoderado de

do, que pudiese mas que las leyes y que los reyes y

da la demás nobleza. Eudon , duque de Aquitanin,

DyGuiena, era el principal que hacia rostro y con-

istaba á los intentos de los austrasianos. Cada parte

nia sus valedores y allegados, con que toda aquella

icion y provincia estaba dividida en parcialidades y

indos. Lo que hace á nuestro propósito es que con

ocasión de estar los bárbaros ocupados en la guerra

i Francia las reliquias de los godos que escaparon de

|uel miserable naufragio de España, y reducidos á

s Asturias, Galicia y Vizcaya, tenían mas confianza

lia aspereza de aquellas fraguras de montes que en

s fuerzas, tuvieron lugar para tratar entre sí cómo

)drian recobrar su antigua libertad. Quejábanse en

creto que sus hijos y mujeres , hechos esclavos , ser-

án á la deshonestidad de sus señores. Que ellos mis-

os, llegados á lo último de la desventura, no solo

idecian el público vasallaje, sino cada cual una mi-

¡rable servidumbre. Todos los santuarios de España

afanados, los templos de los santos, unos con el fu-

»r de la guerra quemados y abatidos , otros después

; la victoria servian á la torpeza de la superstición

ahometana, saqueados los ornamentos y preseas de

s iglesias ; rastros do quiera de una bárbara crueldad

Gereza. En Munuza, que era gobernador de Gijon,

inquepue-to por los moros, de profesión cristiano, en

lien fuera justo hallar algún reparo , no se via cosa

i hombre fuera de la figura y aparencia, ni de cris-

jno mas del nombre y hábito exterior; que les seria

ejor partido morir de una vez que sufrir cosas tan

dignas y vida tan desgraciada. Ya no trataban de re

)brar la anticua gloria en un punto escurecida, ni el

íperio de su gente
,
que por pe-mis¡on de Diosera

abado; solo deseaban alguna numera de servidum-

e tolerable y de vida no tan amarga como era la que

ideeian. Los que desto trataban tenían mas falta de

udil lo que de fuerzas, el cual con el riesgo de su

iia y con su ejemplo despertase á los demás cristia-

>sde España y los animase para acometer cosa tan

•ande
;
porque , como suele el pueblo , todos blasona-

m y hablaban atrevidamente, pero todos también

husaban de entraren el peligro y en la liza; el vigor

valor de los ánimos caido, la nobleza de los godos
>n las guerras por la mayor parte acabada. Solo el

(ante don Pelayo , como el que venia de la alcuña y
Qgre raai de los godos, sin embargo da los trabajos
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I que había padecido, re«n'inr!ecia socollaba en
valor y grandeza óe ánimo, co^a quesabiau muy bien

los naturales; y aun los miamos que no le conocían,

p<>r la fama de sus proezas y de n esfuerzo, como
suele acontecer, le imaginaban hombre de grande
cuerpo y gontil presencia. Sucedió muy á propósito

que desde Vizcaya, do estaba recogido de-pucs del de-

sastre de España , viniese á las Asturias , no se sabe si

llamado, si de su voluntad, por no faltará la ocasión,

si alguna se presentase , de ayudar á la patria común.
Por ventura tenían diferencias sobre el señorío de Viz-

caya, ca tres duques de Vizcaya hallo en las memo-
rias de aquel tiempo, Eudon, Pedro y don Pelayo. A
la verdad luego que llego á las Asturias todos pusie-

ron en él los ojos y la esperanza que se podría dar al-

gún corte en tantos males y hallar algún remedio, si

le pudiesen persuadir que se hiciese cabeza
, y como

tal se encargase del amparo y protección de los demás.

A muchos atemorizaba la grandeza del peligro v haza-

ña que acometían con fuerzas tan flacas; parecía des-

atino sin mayor segundad aventurarse de nuevo y
exasperar lasarmas y los ánimos de los bárbaros; pero

lo que rehusaban de hacer por miedo, cierto acci-

dente lo trocó en necesidad. Tenia don Pelayo una

hermana en edad muy florida, de hermosura extraor-

dinaria. Deseaba grandemente Munuza, gobernador de

Gijon, casar con aquella doncella
;
porque, como suelen

los hombres bajos y que de presto suben, no sabia

vencerse en la prosperidad, ni en frenar el deseo des-

honesto con la razón y virtud. No tenia alguna espe-

ranza que don Pelayo vendría en lo que él tanto de-

seaba. Acordó con muestra de amistad enviarle á

Córdoba sobre ciertos negocios al capitán Tarif, que

aun no era pasado en Africa. Con la ausencia de don

Pelayo fácilmente salió con su intento. Vuelto el her-

mano de la embajada y sabida la afrenta de su casa,

cuán grave dolor recibiese y con cuántas llamas de

ira se abrasase dentro de sí, cualquiera lo podrá en-

tender por sí mismo. Dábale pena así la afrenta de su

hermana como la deshonra de su casa; mas lo quo

sobre todo sentía era ver que en tiempo tan revuelto

no podia satisfacerse de hombre tan poderoso, á cuyo

cargo estaban las armas y soldados. Revolvía en *u

pensamiento diversas trazas; parecióle que seria la

mejor, en tanto que se ofrecía alguna buena ocasión

de vengarse, callar y disimular el dolor, y con mostrar

que holgaba de lo hecho burlar un engaño con otro

engaño. Con esta traza halló ocasión de recobrar su

hermana, con que se huyó á los pueblos de Asturias

comarcanos, en que tenia gentes aíicionadas y gana-

das las voluntades de toda aquella comarca. Espan-

tóse Munuza con la novedad de aquel caso; recelábase

que de pequeños principios se podría encender grande

llama ; acordó de avisar á Tarif lo que pasaba. Despa-

chó él sin dilación desde Córdoba soldados que fácil-

mente hobieran á las manos á don Pelayo por no estar,

bien apercebido de fuerzan , si avisado del peligro no

escapara con presteza, y puestas las espuelas al ca-

ballo le hiciera pasar un rio que por allí pasaba , lla-

mado Piorna, á la sazón muy crecido y arrebatado,

cosa que le dió la vida; porque los contrarios que le

seguían por la huella se quedaron burlados por no

atreversa a hacer lo mismo ui ttliin&T eu tanto el preu-
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derla como el ponerá riesgo tan manifiesto sus vidas.

En el Talle que hoy se llama Canga*, y entonces Canica,

tocó tambor y levantó estandarte. Acudió de todas

partes gente pobre y desterrada con esperanza de co-

brar la libertad; tenían entendido que en breve ven-

dría mayor golpe de soldados para atajar aquella rebe-

lión. Muchos de su voluntad tomaron las armas por el

gran deseo que tenían de hacer la guerra debajo de la

conducta de don Relavo por la salud de la patria y por

el remedio de tantos males; algunos, por miedo que

tcnian á los enemigos
, y por otra parte movidos de las

amenazas de los suyos y por el peligro que corrían de

ambas partes, ora venciesen los cristianos, ora fue-

sen vencidos, de ser saqueados y maltratados por los

que quedasen con la victoria, forzados acudieron á

don Pelayo; en particular los asturianos casi todos si-

guieron este partido. Juntó los principales de aquella

nación, amonestóles que con grande ánimo entrasen

en aquella demanda antes que el señorío de los moros

con la tardanza de todo punto se arraigase
,
que con la

novedad andaba en balanzas. « Conviene, dice, usar de

presteza y de valor para que los que tenemos la justicia

de nuestra parte sobrepujemos á los contrarios con

el esfuerzo. Cada cual de las ciudades tiene una pe-

queña guarnición de moros; los moradores y ciudada-

nos son nuestros, y todos los hombres valientes de

España desean emplearse en nuestra ayuda. No habrá

alguno que merezca nombre de cristiano que no se

venga luego é nuestro campo. Solo entretengamos á

los enemigos un poco, y con corazones atrevidos avi-

vemos la esperanza de recobrar la libertad, y la en-

gendremos en los ánimos de nuestros hermanos. El

ejército de los enemigos derramado por muchas partes

y la fuerza de su campo está embarazada en Francia.

Acudamos pues con esfuerzo y corazón, que esta es

buena ocasión para pelear por la antigua gloria de la

guerra, por los altares y religión, por los hijos, mu-
jeres, parientes y aliados que están puestos en una

indigna y gravísima servidumbre. Pesada cosa es re-

latar sus ultrajes, nuestras miserias y peligros, y cosa

muy vana encarecellas con palabras, derramar lágri-

mas
,
despedir sospiros. Lo que hace al caso es aplicar

algún remedio á la enfermedad , dar muestra de vues-

tra nobleza, y acordaros que sois nacidos de la nobi-

lísima sangre de los godos. La prosperidad y regalos

nos enflaquecieron y hicieron caer en tantos males;

las adversidades y trabajos nos aviven y nos despier-

ten. Diréis que es cosa pesada acometer los peligros

de la guerra; ¿cuánto mas pesado es que los hijos y
mujeres, hechos esclavos, sirvan á la deshonestidad

de los enemigos? ¡ Oh grande y entrañable dolor, fortu-

na trabajosa y áspera, que vosotros mismos seáis des-

pojados de vuestras vidas y haciendas! Todo lo cual

es forzoso que padezcan los vencidos. El amor de vues-

tras cosas particulares y el deseo del sosiego por ven-

tura os entretiene. Engañados si pensáis que los par-

ticulares se pueden conservar destruida y asolada la

república; la fuerza desta llama, á la manera que el

fuego de unas casas pasa á o' ras, lo consumirá todo

sin dejar cosa alguna en pié. ¿Ponéis la couíianza en

la fortaleza y aspereza desla comarca? A los cobardes

y ociosos ninguna cosa puede asegurar; y cuando los

enemigos no nos acometiesen, ¿cómo podrá esta Liar*
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ra estéril y menguada de todo sustentar tanta gente

como se lia recogido á estas montañas?¿E! pequeño
número de nuestros soldados os hace dudar? Pero de-
beisos acordar de los tiempos pasados y de los trances

variables de las guerras, por donde podéis entender

que no vencen los muchos, sino los esforzados. A Dios,

al cual tenemos irritado antes de ahora
, y al presente

creemos está aplacado , fácil cosa es y aun muy usada

deshacer gruesos ejércitos con las armas de pocos.

¿Tenéis por mejor conformaros con el estado presente,

y por acertado servir al enemigo con condiciones tole-

rables?Comosi esta canalla infiel y desleal hiciese caso

de conciertos, ó de gente bárbara se pueda esperar

que será constante en sus promesas. ¿Pensáis por ven-

tura que tratamos con hombres crueles, y no antes

con bestias fieras y salvajes? Por lo que á mí toca , es-

toy determinado con vuestra ayuda de acometer esta

empresa y peligro, bien que muy grande, por el biea

común muy de buena gana
; y en laCe q*:e yo viviere;

mostrarme enemigo no mas á estos bárbaros que á

cualquiera de los nuestros que rehusare tomar las ar-

mas y ayudarnos en esta guerra sagrada
, y no se de-

terminare de vencer ó morir como bueno antes que

sufrir vida tan miserable, tan extrema afrenta y des-

ventura. La grandeza de los castigos hará entender á

los cobardes que no son los enemigos los que mas de-

ben temer.» Entre tanto que don Pelayo decía estas

palabras, los sollozos y gemidos de los que allí esta-

ban eran tan grandes, que á las veces no le dejabas

pasar adelante. Poníanseles delante los ojos las imá-

genes de los males presentes y de los que les amena

zaban; el miedo era igual al dolor. Pero después qu<

algún tanto respiraron y concibieron dentro de sí

guna esperanza de mejor partido , todos se júrame

taron y con grandes fuerzas se obligaron de ha

guerra á los moros
, y sin excusar algún peligro ó tra

bajo ser los primeros á tomar las armas. Tratóse

nombrar cabeza
, y por voto de todos señalaron al mis

mo don Pelayo por su capitán
, y le alzaron por rey

España el año que se contaba de nuestra salvado

de 716; algunos á este número añaden dos años. Dest

principio al mismo tiempo que la impiedad armada o

daba suelta por toda España y el furor y atrevimient

por todas partes volaban casi sin alguna esperanza c

remedio, un nuevo reino dichosamente y para sieir

pre se fundó en España, y se levantó bandera para qi

¡os naturales afligidos y miserables tuviesen algur

esperanza de remedio; tanto importa á las veces r

faltará la ocasión y aprovecharse con prudencia de

que sucede acaso. Los gallegos y los vizcaínos, cu\

tierras bañad mar Océano por la parte de seteutrio

y á ejemplo de los asturianos en gran parte conserv

ban la libertad , fueron convidados á entrar en es

demanda. Lo mismo se hizo de secreto con las ciud

des que estaban en poder de moros, que enviaron

requeridas y conjura lias no faltasen á la causa comu

antes-con obras y con consejo ayudasen á sus intente

Algunos de los lugares comarcanos acudieron al caí

po de don Pelayo, determinados de aventurarse

nuevo y ponerse al riesgo y al trabajo. Pero los n

por menosprecio del nuevo Piey y por miedo de n

yor mal se quedaron en suscasas; querían mas esta

la mira y aconsejarse con el tiempo que hacerse pa
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negocio tan dudoso. fcien entendía don iviayode

uánta importancia para todo serían los princi piu^ de

j reinado. Así, con deseo de acreditarse corría las

•onteras de los moros, acudía á todas parles ,
robaba,

nutivaba y mataba; por otra parle visitaba los píle-

los de las Asturias, y con su presencia y palabras le-

intabaá los dudosos, animaba á los esforzados. De-
lásdesto, con grande diligencia se aperecbia de todo

» necesario y lo juntaba de to Jas parles, sin perdonar

trabajo alguno, á trueque de autorizar su nuevo reino

ntre los suyos y atemorizar á los bárbaros, ca sabía

budirian luego a* apagar aquel fue^o. Tenia vig.tr y

alor, la edad era á propósito para sufrir trabajos, la

resencia y traza del cuerpo no por el arreo vistosa,

ino por sí misma varonil verdaderamente y de sol-

ado.

CAPITULO II.

Cómo loi morot fueron por don Pelayo vencidos.

Entre los demás capitanes que vinieron con Tarifa la

onquista de España, uno de los mas señalados fué Al-

ama , maestro de la milicia morisca
,
que era como al

resente coronel ó maestre de campo. Este, sabidas las

Iteraciones de las Asturias, acudió prestamente desde

órdoba para reprimir los principios de aquel levanta-

íiento, con recelo que con la tardanza no tomase fuer-

a aquel atrevimiento y el remedio se biciese mas di-

cultoso. Seguía á Alcama un grueso ejército com-
uesto de moros y de cristianos; nevó en su compañía
don Oppas, prelado de Sevilla, para ayudarse de su

utoridadyde la amistad y deudo que tenia con don
'elayo, para reducirle á mejor partido y para que con

u prudencia y buena maña diese á entenderá los que
reamente andaban alterados que todo atrevimiento es

ano cuando le fallan las fuerzas; que los desvarios en
latería semejante son perjudiciales

, y los varones

rudentes cuando acometen alguna empresa deben po-

er los ojos en la <=alida y en el remate ; si Munuza ó al-

un otro gobernador los tenia agraviados, mas acerta-

o era alegar de su justicia delante de los moros, que
unca dejaban de hacer razón á quien la pedia ; tomar
is armas y fuera de propósito u«ar de fuerza , el ¡nten-

irlo era locura, y el remate seria sin duda para todos

íiserable. Con el aviso deque venia Alcama los solda-

os cristianos se atemorizaron grandemente; y como
uele acontecer, los que mas blasonaban anles del pe-
gro y mas desgarros decían, al tiempo del menester
e mostraban mas cobardes. La memoria de las cosas
asadas y la perpetua felicidad de los bárbaros los ame-
rentaban, y a" manera de esclavos, parecía que apenas
odrian sufrir la vista de los enemigos. Grande era el

eligro en que todas las cosas se hallaban. El socorro
e Dios y de los santos abogados de España , el esfuer-
o y prudencia de don Pelayo ampararon á los que es-
iban faltos de ayuda, fuerzas y consejo. Fuera locura
acer rostro y contrastar con aquella gente desarmada
ciscada de miedo al enemigo feroz y espantable por
antas victorias como tenia ganadas. Por esto don Pe-
iyo repartió los demás soldados por los lugares co-
marcanos, y él con mil que escogió de toda la masa se
acerró en una cu^va ancha y espaciosa del monte Au-
«i, qu* Uuv »e llama la cueva de Santa Mari* de Co-
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adonga. Apereibi<is»> de provisión pira muchos días,

proveyóse de armas ofensivas y defensivas con intento

de defenderse si le cercasen y aun si se ofreciese oca-

sión hacer alguna salida contra los enemigos. Los mo-
ros, informados de lo que pretendía don Pelayo, por la

huella fueron en su busca
, y en breve llegaron á la

puerta y entrada de la cueva. Deseaban excusar la pelea

y el combate, que no podía ser sin recebir daño en

aquellas estrechuras
;
por esto acordaron de intentar si

con buenas razones podrían rendir á aquella gente des-

esperada. Encargóse deslo don Oppas; pidió habla a"

don Pelayo, y alcanzada, desde un macho en que iba,

como se llegase cerca de la cueva, le habló desla ma-

nera: «Cuánta haya sido la gloria de nuestra nación,

ni tú lo iguoras ni hay para qué relatarlo al presente.

Por grande parte del mundo extendimos nuestras ar-

mas. A los romanos, señores del mundo, quitamos á

España; sujetamos y vencimos con nuestro esfuerzo

naciones fieras y bárbaras; pero últimamente hemos

sido vencidos por los moros, y para ejemplo de la in-

constancia de la felicidad humana, de la cumbre de la

bienandanza, donde poco antes nos hallábamos, hemos

caído en grandes y extremos trabajos. Si cuando nues-

tras fuerzas las temamos enteras no fuimos bastantes á

resistir, ¿ por venturaahora queestán por el suelo pen-

samos prevalecer ? Por ventura esa cueva en que pocos,

á manera de ladrones, estáis encerrados y como fieras

cercados de redes, será parte para libraros de un grue-

so ejército, que es de no menos que de sesenta mil

hombres? Los pecados sin duda de España , con que

tenemos irritado á Dios
,
que aun no parece está harto

de nuestra sangre, os ciegan los ojos para que no veáis

loque os conviene. Lo que si por el suceso de las

guerras, á ellos próspero, á nosotros contrario, no se

entendiera bastantemente, estos intentos tan desvaría-

dos lo mostraran. ¿Por qué no os apartáis de ese pro*

pósito, y en tanto que hay esperanza de perdón y de

clemencia, dejadas luego las armas y rendidas, no tro*

cais las afrentas, ultrajes, servidumbre y muerte, que

será el pago muy cierto desta locura, si la lleváis ade-

lante , con las honras y premios que os puedo prom !or

muy grandes, y seguís el juicio y ejemplo de toda Es-

paña mas aína que el ímpetu desenfrenado de vues ro

corazón y el desatino comenzado?» A estas palabras

don Pelayo: a Tú, dice, y Witiza, tu hermano, y sus hi-

jos debéis temer la divina venganza , dado que por bre-

ve espado de tiempo las cosas se encaminen conforme

á vuestra voluntad. Vuestras maldades son lasque tie-

nen á Dios airado; todos los lugares sagrados están

por vuestra causa profanados en toda la provincia; las

leyes por su antigüedad sacrosantas ,
abrogadas. Por

estos escalones pasastes á tanta locura
,
que meti^es

los moros en España
,
gente liera y cruel , de que han

resultado tantos daños y tanta sangre cristiana se ha

derramado. Por las cuales maldades, si entendemos

que Dios cuida de las co^as humanas, vivos y muertos

seréis gravísimamente atormentados. Tú mas que to-

I

dos, pues olvidado del oíieio y dignidad que tenias, has
; sido el principal atizador destos males ; y ahora con

palabras desvergonzadas te has atrevido á amonestar-

nos que de nuevo bajemos las cervices al yugo de la

servidumbre, mas duro que la misma muerte, esto es,

|
como yo lo entiendo, que Je uuevo pujezcamoiloa m%*
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J» s y desventuras pasadas, con que liemos sido hasta aquí

trabajados. Estos, ¿estos son aquellos premios magní-

ficos, estas las honras con que convidas á nuestros sol-

dados? Nos, donOppas, ni entendemos que las orejas

de Dios nos están tan cerradas, ni el corazón tan apar-

tado de ayudarnos, que hayamos de conGar en tus

promesas; antes tenemos por cierto que su Majestad

sin tardanza trocará la graudeza del castigo pasado en

benignidad. Que si no estamos bastantemente castiga-

dos, y aunque afligidos y faltos, no nos quisiere acor-

rer, determinados estamos con la muerte de poner íin

é tantos males y trocar, como esperamos, esta vida

desgraciada con la eterna felicidad.» Por la respuesta

y palabras de don Pelayo se entendió la resolución que

todos tenían de vencer ó morir en la demanda, pues

apretados de tantas maneras, demás desto convidados

con el perdón, no se querían entregar ni daban oido á

ningún partido. Fué pues forzoso venirá las manos y

hacer fuerza á los cercados. Combatieron con todo gé-

nero de armas y con un granizo de piedras la entrada

de la cueva, en que se descubrió el poder de Dios favo-

rable á los nuestros y á los moros contrario , ca las

piedras, saetas y dardos que tiraban revolvían contra

los que los arrojaban, con grande estrago que hacían en

sus mismos dueños. Quedaron los enemigos atónitos con

tan gran milagro; los cristianos, animados y encendidos

con la esperanza de la victoria , salen de su escondrijo

á pelear, pocos en número, sucios y de mal talle. La

pelea fué de tropel y sinórden; cargaron sobre los

enemigos con denuedo, que enflaquecidos y pasmados

ron el espanto que tenían cobrado, al momento volvie-

ron las espaldas. Murieron hasta veinte mildellosenla

batalla y en el alcance ; los demás desde la cumbre del

monte Auseva, donde al principio se recogieron, hu-

yendo pasaron al campo libanense, por do corre el rio

Deva. Allí sucedió otro milagro, y fué que cerca de una

heredad, que deste suceso, como yo pienso, se llamó

Causegadia, una parte de un monte cercano con todos

los que en él estaban de sí mismo se cayó en el rio, y
fué causa que gran número de aquellos bárbaros pere-

c'esen. Duró por largo tiempo que se cavaban y descu-

brían en aquellos lugares pedazos de armas y huesos,

en especial cuando con las crecientes del invierno las

aguas comen las riberas, para muestra de aquella

grande matanza. Pocos escaparon. Alcama pereció en

la pelea , el obispo don Oppas fué preso; entiéndese,

aunque los historiadores lo callan, que conforme á las

leyes de la guerra
,
pagó con la vida ; cosa muy verisí-

mil por la grandeza de sus maldades y por no hallarse

mas mención dél en ¡a historia adelante. Munuza, ató-

n to con la nueva de lo que pasaba, y no teniéndose por

seguro dentro de Gijon por el odio que le tenían los

naturales , acometió á salvarse por los pies; pero cerca

de una aldea llamada Olalie, la gente de aquella co-

marca le dio la muerte, con que no solo quedaron ven-

gadas las injurias públicas, sino también aplacado el

particular dolor que- lema don Pelayo por la afrenta de

su casa; y con lanío, ninguna cosa faltó para que la

alegría de la victoria no fuese colmada , como fuera

necesario si se les escapara aquel hombre, por cuya

crueldad y demasías forzados tomaron las armas. Su-
cedió esta pelea el año de nuestra salvación de 718 al

mismo tiempo que en Africa Muza fué acusado delante
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del Miramamolin por Tnríf, su contrario. Tomáronla
cuentas del gasto y recibo en la guerra de España. No
se descargó bien, y así fué condenado en grande suma
de dineros, y él de pesar de la afrenta falleció poco

después. Su hijo Abdalasis, después que gobernó en
España por espacio de tres años , incurrió en odio de
los naturales y de los de su nación á causa que forzó

muchas hijas de los principales; por estoen la misma
mezquita en que, conforme á la costumbre de aquella

gente, bacía oración fué muerto á manos de los suyos

el año de 719. Díjose que su misma mujer Egilona le

procuró la muerte por verse despreciada de su marido

por otras que él mas amaba. Quién dice que su sober-

bia y altivez le fué ocasión deste desastre y el usar de

insignias reales á persuasión asimismo y por consejo de

su misma mujer. El principal en matarle fué un deudo

suyo, por nombre Aiub
,
que se encargó y tuvo el go-

bierno de España por espacio de un mes; y dél dice el

arzobispo don Rodrigo que fundó á Calatayud, pueblo

principal poco adelante de la raya de Aragón. En el im-

perio de los moros, por muerte de Ulit habia sucedido

su hermano Zuleyman ,
por el cual en lugar de Abdala-

sis fué proveído del gobierno de España Alahor, hom-

bre fiero y cruel, no menos contra los moros que con-

tra los cristianos, porque de-pojó de sus bienes á los

moradores de Córdoba sin otra causa bastante mas del

deseo que tenia de robar. Hizo pesquisa y proceso con-

tra los moros que fueron los primeros en venirá Espa-

ña, ca pretendía tenían usurpados I09 despojos de los

vencidos y de toda España. Deste dicen que desde Se-

villa trasladó la silla del imperio de los moros á Córdo*

ba , y por entender que el daño recebido en las Astü*

rias fué por engaño del conde don Julián y de los hijos

de Witiza, los despojó de todos sus bienes y les dió la

muerte ;
justo castigo de Dios que los traidores á su

patria fuesen tratados desta manera por los mismos á

quien sirvieron y llamaron en su ayuda desde Africa.

CAPITULO ffl.

Lo demás que bizo don Pelayo.

Tal era el estado de la cristiandad en España, para

bueno no tal, para tantas tinieblas y tempestad no del

todo malo. Luegoquedon Pelayo ganó aquella glorio-

sa victoria, nosolo se arraigó y fortificó en las Asturias,

do dió principio ásu reinado, sino que también bajó coi

su gente á lo llano, y allí trabajaba á los pueblos suje-

tos á los moros, talaba los campos, robaba y ponia¡

fuego y á sangre todo lo que se le ponía delante. Acu-

díanle á la fama de sus hazañas de cada dia nuevas fuer

zas y gentes, con que tomó por fuerza la ciudad d<

León, puesta á las haldas de los montescon que Galici

y las Asturias parlen término, lo cual sucedió e

año de 722. Algunos piensan que desde este tieinp

don Pelayo se llamó rey de León; otros lo confradícer

personas de mayor conocimiento de la antigüedad , mo

vidos por los privilegios y memorias de los reyes anli

guos , de donde se saca clara mente que los sucesores d

don Pelayo no se llamaron reyes de León , sino de Ovu

do solamente. A este mismo propósito hacen los sepu

cros de aquellos primeros reyes, que se sepultaron e

Oviedo y otros pueblos de las Asturias hasta el tiemp

del rey donOrdono el Segundo, quecomo fué el priraei
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que se llamó rey de León, así bien se mando* enterraren

la iglesia de Santa Mar ía la Mayor, que él mismo desde

loscimientos levantó en a'juella ciudad. Y sin embargo,

se puede creer quelnego que la ciudad de l.eon íuécon-

quistaila , mudaron las armas antiguas de los reyes go-

dos en un león rojo rapante en campo plateado, insig-

nias que sin duda
,
cualquier principio que eÜas hayan

tenido, se han conservado y continuado hasta nuestra

edad. La ocasión de tomar estas armas fué que en len-

gua española con la misma palabra se significa el león y

se llama aquella ciudad; por donde como los de aquel

tiempo, gente mas dada á las armas que ejercitada en las

letras , no advirtiesen la causa por qué aquella ciudad se

ilamó León, que se derivó de legio, palabra latina que

significa cierta compañía de soldados, por esta igno-

rancia inventaron aquella manera de divisa y de armas.

Ayudó mucho para llevar adelante las cosas de los cris-

tianos el esfuerzo de don Alonso , el que después que

alcanzó el reino se llamó el Católico. Era hijo de don

Pedro, duque de Vizcaya. Decendia de la nobilísima

sangre del rey Recaredo
, y siendo mas mozo , en tiem-

po de los reyes Egica y Witiza tuvo principales cargos

en la guerra, y al presente por el deseo que tenia de

ayudar á la república
,
dejó su patria y su padre. Traía

en su compañía uu buen número de vizcaínos, con que

los cristianos se animaron grandemente, y sus fuerzas

se aumentaron. Pura obligado mas y te;, elle mas pren-

dado le casaron con Ormisinrla, hija de donPelayo.

Los reyes que sucedieron en España destos príncipes

tienen el origen de su linaje y su continua propagación.

Con la venida de don Alonso y con su ayuda Gijon, lu-

gar muy fuerte por su asiento y fortificación, Astorga,

Mansilla, Tineo y otros pueblos de las Astúrias y en

Galicia fueron tomados á los moros. Puédese sospechar

que don Pelayo y los que le sucedieron, ganados estos

pueblos , se intitularon reyes de Gijon, y que esto dió

ocasión á algunos para pensar que se llamaron reyes de

í.eon por ser los nombres latinos destos dos pueblos, es

á saber Gegio y Legio, muy semejantes. Era fácil echar

á los moros de los pueblos á causa que los moradores,

como eran cristianos, mataban las guarniciones de los

moros, y con esperanza de recobrar la libertad con

gran voluntad rendían á don Pelayo las ciudades y
plazas. Además que los moros se hallaban en las otras

partes de España embarazados con grandes alteraciones

de guerras enlazadas unas de otras, de (al suerte, que
no podían juntar ejército ni resistir á los intentos de

los cristianos. Fué así que por muerte de Zuleyman,
miramamolin de Asia , Africa y España , sucedieron en

aquel imperio muy ancho dos hijos de Ulit, Homar y
l¿it, por adopción de su tio : cosa nueva entre los mo-
tos

, y no sé cuan acertada
,
que dos con igual poder

¡unlamenle reinasen. Homar falleció de su enfermedad
l'-nlro del primer año de su imperio. Con esto Izit que-
ló solo por señor de todo. Ksle proveyó por goberna-
lor de España á Zama , hombre de grande ingenio y de
grande ejercicio en las armas, y no de menor codicia

que los pasados , ce inventó nuevos tributos y los impu-
so sóbrelas ciudades que le eran sujetas. En Narboua
puso guarnición de soldados y cerco sobre Tolosa , si-

lla y asiento antiguamente en aquella provincia del im-
perio de los reyes god >s. Sobrevino Eudon, duque de
Aqui'ania

, en socorro de los cercados. Vino á las ma-
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i nos con el bárbaro , en que le venció y mató con la ma-

I

yor parte de su ejército en la pelea y en el alcance. Los
que escaparon de la matanza, en tanto que de Africa

se proveía nuevo gobernador
,

eligieron en lugar del

espitan muerto á Abderraman, hombre señalado en pax

y en guerra
,
para que con su esfuer/. > y prudencia en-

tretuviese las cosas de los moros, que estaban á punto
de perderse. Con el aviso de aquella desgrana fué de
Africa enviado Aza, á quien otros llaman Adham, para

que gobernase en España lo que quedaba de los moros,

en lugar y en nombre del miramamolin Izit. Este fué

ocasión que la provincia, cansada con tantos males, pa-

deciese nuevos trabajos, por inventar, como inventó,

tributos muy mayores que antes con intento de empo-
brecer los pueblos para que no tuviesen brío ni fuerzas

los que tenían ánimo y deseo de levantarle. Pasó en

esto tan adelante
,
que mandó á los pueblos y ciudades

que se tomaron por fuerza pagasen al fisco y tesoro

real la quinta parte de todas sus rentas y proventos, y
á los pueblos que se rindieron á partido ordenó pagasen

la décima parte. Con esta condición se permitió á los

cristianos que poseyesen sus heredades y haciendas co-

mo por via de feudo ó arrendamiento. El moro Rasis

dice que hizo pagar á los moros la quinta parte de to-

dos sus bienes con voz y color de ayudar á los pobres,

que eran sinnúmero en toda la provincia, como á la

verdad fuese su intento que enflaquecidos no tuviesen

fuerzas ni brio para alborotarse. Procuró se edifícasela

puente de Córdoba sobre el rio Guadalquivir. Sujetó al*

gunas ciudades y pueblos á las haldas de Moncayo
,
que

todavía se mantenían en libertad, y entre ellas tomó

por fuerza á Tarazona y la echó por tierra. Concluidas

cosas tan grandes dentro de dos años y medio que duró

su gobierno, los suyos que le aborrecían grandemente*

se conjuraron contra él y le mataron dentro de Torto-

sa. Sucediéronle Ambiza , Odra y Jabea , como lo dice

el arzobispo don Rodrigo; yo entiendo que gobernaron

por algún tiempo á España, dividida en tres partes por

no concertar las voluntades de todos ni venir en uno;

ó por ventura el gobierno de cada cual destos tres fué

de pocos meses. En Asia, sin duda por muerte del em-
perador Izit, sucedió en aquel imperio su hermano Is-

cam
,
que así lo dejó dispuesto el dicho Izit , con condi-

ción que adoptase por hijo y sucesor, como lo hizo, á su

hijo Alulit. Encargóse Iscam de aquel imperio el ano

que se contó 724 de nuestra salvación, y de los mo-
ros 107, como lo dice el arzobispo don Rodrigo en

la Historia de los árabes
,
que iguala los unos anos á

los otros; cosa que no debiera hacer, como en otro lu-

gar se ha mostrado. Tuvo aquel imperio por espacio de

diezy nueve años. Fué muy esclarecido príncipe por

las cosas que hizo y su perpetua prosperidad, si no

amancillara las demás virtudes con una insaciable co-

dicia de juntar de todas parles tesoros, por donde si

bien en riquezas sobrepujó ásus antepasados, incurrió

en grande aborrecimiento de sus vasallos. Bn tiempo

deste Emperadorgobernaron por órden á España los si-

guientes: Odaifa, Hímen, Autuma, Albailan, M ho-

mad. La aprobación y aplauso de todos no fué el mis-

mo; el gobierno decada cual apenas duró un añoentero,

yen particular Mahomad tuvo el cargo por espacio de

solos dos meses, porque se halla que el uño de Cristo

de 731 después de todos estos fué proveído en el go-

¡1
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bienio de España Abyerra man, que debió ser el mismo
\

que nombramos arriba. Las cosas deste Gobernador

fueron muy famosas, y el remate que tuvieron muy ale-

gre páralos cristianos. Esto pide que se haga relación

y memoria por menudo de .todas ellas. Aventajóse

grandemente en la guerra , demás de las otras partes

en que ninguno délos de su nación se le adelantó en

aquel tiempo. Solo fué cruel de su condición y áspero,

no mascón los españoles que con los moros, que por

la libertad del tiempo estaban estragados en muchas

maneras. De aquí muchos tomaron ocasión de aborre-

cerle ; en particular Muñiz, hombre principal, poderoso

y animoso entre los moros, determinó de declararse

contra él y alborotar la Gallia Gótica
,
que , con ocasión

de estar lejos y por el m al tratamiento de los que la go-

bernaban , le siguió con facilidad. En España otrosí se

le juntó lo de Cerdania
,
que está puesto entre los mon-

tes Pirineos. Eudon, duque de Aquitania, por valerse

dél contra los franceses y moros que le molestaban , hi-

zo con él liga. Fué Eudon en aquellos tiempos hombre
grave , diestro y sabio , como se saca de las memorias

antiguas; pero todo lo afeó con casar á este Muñiz con

una hija suya con intento de obligalle mas con aquel pa-

rentesco. Era aquel casamiento ilícito, y siempre fué

vedado en las leyes de los cristianos ; así , no solo le fué

mal contado, sino también le salió desgraciado, por-

que Abderraman , avisado de lo que Muñiz pretendía y

de las alteraciones de aquellas gentes, marchó con su

campo ¿ lo postrero de España. Puso cerco sobre la

ciudad de Cerdania; Muñiz, perdida la esperanza de

defenderse contra enemigo tan poderoso y de huir si lo

intentaba, y mas de perdón si se entregaba , acordó de

despeñarse. Su mujer, que dejó en edad florida y era

de notable hermosura, junto con la cabeza de su mari-

do fué enviada a Africa en presente muy agradable al

supremo emperador de los moros. Muchos presumían

que el desastre de Muñiz fué en venganza de las injurias

que él habia hecho á la religión cristiana y de la mu-
cha sangre de cristianos que con fiereza de bárbaro

derramara. En particular hizo morir á fuego al obispo

Anabado, varón muy santo
, y que en la edad de mozo

que tenia representaba costumbres de viejo. Ensober-

becido Abderraman con esta victoria, rompió por la

Francia con gran espanto de los franceses y godos que
por aquella provincia moraban. Pasó por donde se tien-

den las riberas del mar Mediterráneo hasta el rio -Róda-
no sin hallar quién le hiciese resistencia. Puso cerco

sobre Arlés, ciudad principal en aquella comarca. Allí

acudió Eudon con su gente y vino á las manos con los

bárbaros, pero perdió la jornada con tan grande estra-

go de los suyos cuanto ninguno en aquella edad fué

mayor; de que por largo tiempo dieron bastante mues-
tra los montones de huesos que quedaron cerca de aque-
lla ciudad en el sitio do se dió la batalla. Revolvió des-

pués desto á mano izquierda, y paseada con sus armas
vencedoras gran parte de lo mas adentro de Francia,

cargó sobre la Aquitania
, y pasado el rio Garona , á las

liberas del mar Océano, asoló la ínclita ciudad de Bur-
deos y talóle los campos, allanóle los templos, sin otros
iníiuilos daños que hizo. En aquella parle coú gente
que de nuevo recogió Eudon, tornó á probar ventura y
presentó la hnt&JIa al común enemigo del nombre cris-

_liu:io. Iil ¿uee^o fue el uÁsino que antes, contrario á
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los nuestros
,
próspero á los moros. Los de Angulema,

los de Perigueux , los de Jantoñe y los de Potiers fueron

asimismo trabajados con la llama desta guerra. En gran-

de aprieto se hallaban las cosas de los cristianos, por-

que ¿quién pudiera hacer rostro á los vencedores de

Asia y de Africa, y que poco antes habían deshecho el

imperio de los godos? Quién se atreviera á ponerse al

riesgo de la batalla, pelear con las invencibles fuerzas

de aquellos paganos? La misma fama y la nombradla

tenia puesto espanto á las demás naciones, y las tenia

acobardadas y casi vencidas. Eraá la sazón mayordomo
mayor de la casa real de Francia Carlos Martello, el cual,

movido del peligro común, con grandes levas de gente

que hizo de Francia , Alemana y Austrasia, que es hoy

Lorena , formó un grueso ejército. Muchos le acudieron

de su voluntad y como aventureros po.^e! deseo que te-

nian de apagar aquel fuego perjudicial. Con estas gen-

tes partió en busca del enemigo determinado de darle

la batalla. Llegó por sus jornadas á Turs, ciudad muj

conocida por el templo y sepulcro de San Martin , obis-

po de aquella ciudad, de asiento muy apacible, campfl

fértil, ciclo saludable , do soplan ordinariamente los

vientos de poniente y mediodía, y entonces estaba su-

jeta y pertenecía á la Aquitania. Fortificó sus estancias

de la otra parte del rio Loire, sobre que está edificada

aquella ciudad, y esto para tener seguras las espaldas,

que los enemigos, por ser casi innumerables, no los pu-

diesen cercar. Eudon, olvidado de la enemistad y dife-

rencias que con Martello tenia, por el peligro común

que todos corrían, juntó con él sus fuerzas , cosa que

fué de grande importancia para la victoria. Los histo-

riadores franceses dicen que los moros entraron y pa-

saron tan adelante en la Francia llamados de Eudon,

que pretendía con el daño común satisfacerse de sus

particulares agravios; que tal es la costumbre de los

hombres mal considerados. Dicen mas, que al presente

mudó de parecer á causa que los moros sin tenerle al*

gun respeto corrieron los campos de la Aquitania ó Guie-

na. Los historiadores españoles callan esto, y es for-

zoso que lo uno ó lo olro se haya hecho en gracia ó por

odio de la nación española , ca Eudon era señor de Viz-

caya
, y lo de Aquitania le dieron en dote con su mujer.

En negocio dudoso parece lo mas cierto que los moros

no fueron llamados por Eudon
, y que la fama en con-

trario no es verdadera, pues peleó antes desto por do<

veces con ellos á gran riesgo de su vida y estado. Ibar

los bárbaros en busca de los nuestros con tanto orgullo,

que les parecía nadie seles pondría delante; llegaroi

donde los nuestros alojaban. Dióse la batalla de podci

á poder, que fué de las mas dudosas y señaladas de

mundo. Eran los moros cuatrocientos mil, que convi-

dados de la fertilidad de Francia y por ser gente vaga

hunda, con sus hijos, mujeres y ropa habían pasado

mar para hacer en ella su asiento. El número de lo

cristianos era muy menor, pero aventajábanse en el es

fuerzo y destreza del pelear, y lo que era mas principal

tenían á Dios y la justicia de su parlé. Laesperanza po

ambas parles era grande, y el miedo no menor. Acó

niélense entre sí las haces, cierran y trábanse los es

cuadrónos, embravécese la batalla por todas parles

que por gran espacio estuvo suspensa sin declarar la vic

toria por los moros ni por los cristianos; pero en fin, 1

valentía y valor prevaleció contra aquella gran canalla
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«nó*e y casi increíble fue* In matanza; murieron trc-

»ntos y setenta mil moros, y lo que hizo mucho al

sopara que la victoria fuese mas alegre , el mismo

derraman quedó tendido entre los demás cuerpos
'
lertos. De los vencedores fallaron hasta mil y qui-

ntos, pequeño número para victoria tan grande, si

"mi eran de los mas señalados, unos en valor y hazañas,

-os en la nobleza de sus linajes. La alegría por causa

sta victoria fué colmada para todo el cristianismo, no

lo por sí misma
,
que fué muy señalada , sino por la

jestra que se dio y esperanza que todos cobraron de

, e aquella gente, hasta entonces invencible, podría por

esfuerzo de los cristianos ser vencida. Entre todos se

Baló en esta batalla á dicho del mismo Marlello el du-

e Eudon, que en lo mas recio de la pelea, como lo

lian antes concertado , con los caballos ligeros y gen-

mas suelta rodeó los escuadrones con tanta presteza,

e antes que mirasen en ello cargó sobre los enemigos

r las espaldas y los puso en confusión. Dióse esta di-

osa batallad ano de nuestra salvación de 731, que

3 el veinte y uno después de la pérdida de España. En
te tiempo tenia el imperio de oriente Constantino,

mado Coprónimo. De las cartas de Eudon al pontífi-

romano Gregorio se supo en Roma y se tuvo aviso

la victoria y del número de los muertos; deque se

tiende asimismoque el Papa les envió tres espongias

nditas, es á saber, á la manera que se bendicen los

mus Dei
, y que todos los que alcanzaron alguna par-

cica dellas salieron de la batalla sin lesión alguna;

sa maravillosa como verdadera. Los mas cuentan á

te pontífice Gregorio por el segundo de aquel nombre;

razón délos tiempos convence que no fué sino el tér-

ro. Abdelmelich sucedió en el lugar de Abderraman,

tuvo el gobierno de los moros en España y en todo lo

e del la dependía por espacio de cuatro años siguien-

>, sin señalarse en cosa alguna, sino en crueldad y
cohechar la gente ,

que volvía en sí después de tan-

. s trabajos; tacha que, no solo afea á los príncipes y
mancillad los que gobiernan el pueblo, sino es muy
ave delito. Como él era , así le sucedieron las empre-
s. Tuvo comisión y órden de acometer la Francia;

.
ro, perdida mucha de su gente á la pasada de los

•ntes Pirineos, fué forzado de volver atrás. En el

smo tiempo, es á saber, el año 737, don Pelayo, pri-

ro rey de España, cargado de años y esclarecido por
s proezas

,
pasó desfa vida en Cangas. Su cuerpo se-

Itaron en Santa Olalla Velaniense
,
iglesia que él mis-

) había fundado en tierra de Cangas. Allí también se-
llaron su mujer la reina Gaudiosa. Sucedió en el rei-

s¡n contradicion don Favila, su hijo, y le gobernó
respacio de dos años; príncipe mas conocido por su

saslrada muerte y porla liviandad de sus costumbres
a por otra cosa alguna

;
pues sin embargo de las mu-

as guerras que tenia entre las manos, y que su nuevo
mo est.iba en balanzas, y mas se conservaba por la

queza de ios moros y revuelta de los tiempos que
. r las fuerzas de los cristianos, mostraba cuidar poco

I gobierno y tener mas cuenta con sus particulares

bosque con el bien común; en especial era dema-
idanienle aficionado a la caza

, y en ella un oso que
guia desapoderadamente le mató

, sinque dejase niu-
ma loa ni en vida ni en muerte. Fué sepultado en la

'esia de Sauta Cruz, que él mismo udiücú en tierra de
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Cangas, en qU966 vía otrosí nnfiginmenta nt sepulcro

y lucillo de Froleva , su mujer. Un cierto diácono, Mi-
mado Juliano, griego dé nación

, docto en las dos len-

guas griega y latina
,
por estos tiempos escribía en To-

ledo las antigüedades da España y las cosas qu\ hizo

don Pelayo. Díceio cierto autor. Hay quien diga que fuó

tesalonieense y arcediano de Toledo ; ilein
,
que se lla-

maba Juliano Lúeas; ítem, que comenzó su historia

desde el año 455. Urbano, prelado de Toledo, en lo

postrerodesuedad, Evancio, arcediano de aquella igle-

sia, Fredoario, obispo de Guadix, varones excelentes

por la santidad de sus costumbres y por su doctrina,

resplandecían en aquella escuridad de todas las co^a*

a" la manera que las estrellas entre las tinieblas de la

noche. Contemporáneo dellos fué Juan
,
prelado de Se-

villa, que tradujo la Biblia en lengua arábiga con in-

tento de ayudar á los cristianos y á los moros , á causa

que la lengua arábiga se usaba mucho y comunmente
entre todos; la latina ordinariamente ni se usaba ni se

sabia. Hay algunos traslados desta traducción, que se

han conservado hasta nuestra edad, y se ven en algunos

lugares de España.

CAPITULO IV.

Del rey do a Alonso , Hamado el Católleo*

Falleció don Favila sin sucesión; don Alonso por

tanto y Ormisinda, su mujer, según que estaba dis-

puesto en el testamento de don Pelayo , fueron rece-

ñidos y declarados por reyes con grande alegría de

pueblo y en gran pro de todo el reino. Corrían en don

Alonso á las parejas las artes de la guerra y de la paz,

maravilloso por la constancia que mostró en las adver-

sidades, señalado porla felicidad que tuvo ordinaria-

mente en sus empresas, tan dado al culto de la reli»

gion, que por esta causa le dieron renombre de Católico,

apellido que antiguamente en el Concilio toledano ter»

cero, en el tiempo que se redujo á la Iglesia católica

toda la nación de los godos, desechadas las herejías

de Arrio, con mucha razón se dió al rey Recaredo.

Desusóse después por muchos siglos hasta que Alejan-

dro VI , sumo pontífice , le renovó en don Fernando do

Aragón, rey Católico de España
, y hizo que se perpe-

tuase en los reyes sus sucesores. Florecía en aquel

tiempo España con los bienes de una muy larga paz;

Africa y Francia ardían en guerras civiles. Cirios Mar-

tello, porla muerte de Eudon, su competidor, seapoderó

del grande estado que tenia en Francia. Tres hijos quo

quedaron del difunto, Aznar, Hunnoldo y Vayfero,

como herederos de la enemistad de su padre y con

intento de sjtísfacerse de su contrario, acudieron á las

armas. Aznar en aquella parte de España que cae cerca

de Navarra tomó á los moros la ciudad de Jaca con

otros muchos castillos y plazas, por donde fué tronco

y fundador del reino y gente de Aragón , nombre quo

se tomó del río Aragón
,
que pasa por aquella comarca,

y junto con eí río Ega mezcla sus aguas con las do

fibrOj como en otro lugar se declara. Hunnoldo y Vay-

fero acudieron á lo de Francia , rompieron con su gente

por toda aquella provincia que corrieron lia^ta pasar el

rio Ródano. En todas parles pusieron grande espanto,

no perdonaron á varoneíkfii á mujeres, á niños ni á

viejos, como acontece qué las pusioues de los prínci-
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pes descargan de ordinario sobre !a gente menuda.

Cargó principalmente este daño sobre los allobroges^

que son las parles de Saboya y del Delfinado. Víena

con grande dificultad se pudo defender. Dende revol-

vieron contra lo de mas adentro de Francia que cae

desla parte del Ródano. Los moros, movidos del deseo

que tenían de satisfacerse de la afrenta pasada, demás

desto llamados por Mauricio, conde de Marsella, y de

Hunnoldo y Vayfero, que pretendían por este camino

apretar á Martello y á los franceses, tornaron á hacer

guerra en la Francia. Gobernaba por este tiempo los

moros de España Aucupa ; este tomó á su llegada resi-

dencia á Abdelmelicli, y con color que no se descarga-

ba bastantemente de lo que le achacaban , le puso en

prisiones. Fué Aucupa muy noble enlre lossuyos,gran

celador de su superstición , de ta! guisa, que ningunos

delitos castigaba con tanta severidad como los come-
tidos contra ella. Concertóse pues con Mauricio , conde

de Marsella
, y con los hijos de Eudon

; y con su ayuda

y las gentes que metió en Francia pasó tan adelante,

que se apoderó de Aviñon, ciudad puesta sobre el rio

Ródano, muy ancha y muy noble. Los pueblos co-

marcanos padecieron quemas, talas y robos. Todo esto

sucedió cinco años después que se dió la batalla muy
famosa de Turs , es á saber, el año 739, que fué el pri-

mero del reinado de don Alonso. Miserable el estado

en que las cosas estaban, grande la avenida de males;

pero el valor de Martello sustentó lo de Francia, por-

que echó los enemigos de aquella provincia
, y los arre-

dró desta parte de los Pirineos. Apoderóse de Aviñon

y de Narbona, de suerte que casi no quedó por los

goib'S ni por los moros cosa alguna en toda la Francia.

La guerra de Africa se hacia y continuaba con mayor

calor y pertinacia. Fué así
,
que Belgio Abenbejio , ca-

pitán de gran nombre entre los moros, levantó los del

pueblo contra su señor y miramamolin Iscam ; no se

declara la causa ; á muchos Ies parece bastante para

acometer cualquier maldad el deseo de reinar. Diéronse

muchas batallas en Africa , los trances fueron variables,

la victoria de ordinario quedó por los levantados, con

que finalmente Belgiose determinó de pasaren España.

Abdelmelich a* la sazón era vuelto al gobierno que antes

tuvo, por órden de Aucupa que falleció, y por su

muerte dejó dispuesto le sacasen de la prisión do él

tenia y le restituyesen el cargo, lo cual fué para su

mal, ú causa que Abderraman, enviado delante por

Belgio con un grueso ejército para que le allanase la

tierra , le prendió dentro de Córdoba y le hizo morir

con todo género de tormentos el año 743, en que mu-
rió eso mismo el miramamolin Iscam. Sucedió en aquel

grande imperio Alulit, hijo de ízit, según que lo te-

nían antes asentado. Tuvo sobrenombre de Hermoso;

las esperanzas que al principio dió fueron grandes, el

suceso diferente. Poníanle en cuidado la guerra que

Belgio hacia en Africa, ca volvió
,
según parece, de Es-

paña, y las alteraciones que Doran por parte de los le-

vantados continuaba en España. Los movimientos de

Africa no liaren a nuestro propósito , ni hay para que

relatallos ; basta saber que el emperador Alulit al prin-

cipio de su imperio proveyó para el gobierno de España

un hombre principal y prudente llamado Albulcatar,

|ue con su buena maña y con enviar los revoltosos á

África pa-a qu * aMiiJjseu uu la guerra que allá se ha-

to E MARIANA.

cía
, sosegó las alteraciones de España

; pero poco dej*

pues fué muerto por conjuración de Zimael, con qu»

Roba
,
compañero de Zimael y el principal atizador de

aquella conjuración, se apoderó del gobierno y aun

del reino de España, sin que nadie le pudiese ir á la

mano, porque el emperador Alulit falleció el segunde

año de su imperio, que fué el de 741. Quedó por su>

cesor suyo Ibrahem, su hermano, que no tuvo mejoi

suceso , ni le duró el señorío mas tiempo que á su pre-

decesor. Fué asi
,
que Maroan , sin embargo que era di

su misma parentela y de la nobilísima alcuña eiitn

los moros de los Humeyas, con el ayuda de aquell

parcialidad degolló á Ibrahem dentro de su palacio í

año segundo de su imperio; y con tanto quedó por se

ñor de todo. En tiempo deste emperador por muerl

de Roba, que le mataron en cierta batalla, tuvo el ge

bierno de España Toba; y muerto este dentro de u

año, Juzef, hombre de grandes partes, fué proveid

y enviado de Africa en lugar de los dos. Era de grar

ile edad, y sin embargo muy dado á mujeres; peí

recompensaba en parte esta falta la destreza que ten

en las armas y la fama de sus proezas. En tiempo des

gobernador de España , en Asia Abdalla
, que era de li

Alavecinos, casa y linaje nobilísimo entre los moro

fc conjuró con los desta parcialidad, y dió la muerte

Maroan el año del Señor de 750. Pareció justa supn

tensión por la venganza que tomó de la muerte que di

ron á su señor; pero en premio de su trabajo se quei

con el imperio, y con intento de asegurarse en él pr

curó destruir de todo punto y acabar la parcialidad

los Humeyas, linaje y casta de los emperadores pas

dos. Como lo intentó, así en gran parte lo puso

efecto. En España el año de 753 en Córdoba se vie

tres soles, cosa que causó grande espanto por se

gente tan grosera y ruda, que no alcanzaba como

una nube de igual grosura y densidad á la manera

en un espejo se pueden representar muchos soles

algún otro misterio. Como estaban azorados co

miedo , Ies parecían y se les representaban otras v

nes diferentes, como de hombres que iban en proc

cen antorchas de fuego. Aumentóse la maravilla y el

panto por causa de una muy grande hambre que po

mismo tiempo se siguió en España por la sequedac

á* veces padece y falta de agua. En el entre tanto el

don Alonso, con intento de aprovecharse de la bu

ocasión que se le representaba para ensanchar los

minos de su reino
,
que eran muy angostos, por la

cordia de los moros y sus revueltas tan grandes,

más que los cristianos estaban cansados de su seño

juntó las mas gentes que pudo para hacer entrad

las tierras comarcanas. Sucedióle muy bien su prel

sion y la jornada
,
porque en Galicia recobró ó L

Tuy, Astorga; en la Lusilania la ciudad de Po

asentada sobre un puerto por la parte que el rio Di

desagua en el mar, y las de Beja, Braga, Viseo,

via, y mas adentro á Bletisa y Sentica
,
pueblos

hoy se llaman Ledesma y Zamora. Tomó otrosí

aquella comarca á Simancas, Dueñas, Miranda ;)l

ciududes de Segovia y Avila y á Sepúlveda
,
puesta ¡ i*

haldas del monte Orospeda á la ribera del rio Dura »,

asentada en un sitio muy fuerte, y que antiguan!.*

se llamó Segobriga
, y mas adelante Sepúlvega , c io

consta de sus mismos fueros de que antiguamente t*

L
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i
, y que era ,-uebIo muy grande y de muy grande au-

ridad. Demás deslo, con las armas vencedoras y en

osecucion do victorias tan nobles, revolvió sobre las

imarcas de Briviesca y de la Rioja, pueblos que an-

uamente se contaban entre los várdulos, y se apo-

•ró de aquellos distritos. La Rioja está en un lado

•I monte Idúbeda por la parle que el rio Ogia
,
que se

•rriba de aquel monte, pasa y se mezcla con el rio

<ro ; es tierra muy apacible y muy fértil. Lo mismo

zo de Pamplona en .Navarra, y de lo que hoy se 11a-

a Alava, parte de Vizcaya. Verdad es que muchos

•stos pueblos por el vario suceso de las guerras torna-

n á perderse , á causa que el poderde los reyes moros

I Córdoba en gran perjuicio de los cristianos comen-

á levautarse por este tiempo, según que poco des-

íesse dirá, y creció adelante mucho en autoridad y

erzas. Procuró el rey don Alonso y hizo que en las

udades catedrales que se ganaron fuesen puestos

rispos, que reformaban las costumbres de aquellos

istianos y las limpiaban de la maleza que de la con-

rsacion de los moros se les había pegado. Cultiva-

in los pueblos con el buen ejemplo , con nuevas leyes

je hacian , con declaralles y predicalles la palabra de

os. Reedificábanse los templos do estaban caídos,

los profanados con la superstición de los moros los

concillaban ó consagraban de nuevo. Reparaban los

namentos de las iglesias por cuanto lo sufria la po-

eza de la gente y las rentas reales, que eran muy
uucs. Finalmente, una nueva luz se mostraba por

das partes, muy gran materia al presente de ale-

J/ía, y de mayor esperanza para lo de adelante. Los

itigUQS geógrafos situaron los várdulos en laCanla-

ia por aquella parle que es bañada del mar Océano;

santiguos historiadores de España, como hombres

í corto ingenio y pequeña erudición, los pusieron en

|iiella parte de Castilla la Vieja que anliguamente lia-

aro n los vaceos. Desta opinión procedió otro nuevo

'igaíio, y fué que como don Alonso ganase gran parte

! Castilla la Vieja, la cual nuestros historiadores lla-

aron várdulos, otros se persuadieron que desta hecha

:iló á los moros toda la Cantabria ó Vizcaya. Pero

>r bastantes testimonios se puede mostrar que los

oros en ningún tiempo pasaron de un lugar que en

/.caya vulgarmente se llámala Pena Horadada. El Rey,

:>pues que concluyó cosas tan grandes, falleció en

ingas en edad de setenta y cuatro anos , el ano que

contaba 757 de nuestra salvación. Fué príncipe cs-

urecido y señalado entre todos. Reinó por espacio de

ez y nueve años; quién dice de diez y ocho. Dejó

neo hijos, los cuatro de Ormisiuda, su mujer, que
eron Froila, Bimarano, Aurelio y Usenda. De otra

ujerbaja, y ¡ un esclava, tuvo fuera de matrimonio
Mauregato. Hiciéronle exequias y enterramiento muy
•l«mne, no tanto pi reí aparato y gasto cuanto por las

rdaderas lágrimas y sentimiento de todos sus vasa-

>s y por las voces del cielo que dicen se oyeron en
enterramiento de ángeles que cantaban aquellas

¡labras de la divina Escritura: a El justo es quitado,

iad¡e pone mientes en ello ; es quitado por cau<a de
maldad, y será en paz su memoria.» Sepultaron
tos Rey y Reina en Cangas en el mona lerio de Sania
'ría. Tuvo don Alonso un hermano

,
por nombre Fi oi-

# nits conocido por dos hijos suyos, Aurelio y Vcrc-
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mundo ó Bermudo, que por otra cosa que dél se sepa.

Volvamos á las cosas de los moros, que por estar mez-
cladas con las nuestras, no se pueden olvidar del todo.

En particular será bien declarar la ocasión, los princi-

, pios y aumento de la discordia muy grande que entre

(

aquella gente se enceudió por este tiempo y los ci-

mientos que con esto te echaron de un nuevo y muy
poderoso reino de moros que se levantó en E-paña.

CAPITULO V.

De dos linaje» los mis principales entre los moros.

Por las armas de los sarracenos y por el vergonzoso

descuido de los nuestros la mayor y mas noble parto de

la redondez déla tierra quedó vencida y sujeta á los

enemigos del nombre cristiano crueles y fieros, los cua-

les tienen por abominable y por ilícito todo lo que nos-

otros tenemos por santo. Al principio obedecían todos

á una cabeza y á un príncipe, que cuidaba de todo, de

la guerra y del gobierno, hacia y deshacía leyes, admi-

nistraba justicia , hasta las mismas cosas sagradas y

pertenecientes al culto de Dios estaban á su cargo. En

las historias de los árabes á veces le llaman califa
,
que

en romance quiere decir sucesor, á veces miramamolin,

que es lo mismo que príncipe de los que creen. El

amor de la nueva superstición hizo que al principio las

cosas estuviesen quietas; adelante con el grande au-

mento que tuvieron y por sus muchas riquezas resul-

taron alborotos, y de uno se hicieron muchos imperios.

Las causas destas discordias y los sucesos no hacen

á nuestro propósito, solo por lo que toca á nuestro

cuento me pareció necesario declarar el origen y pro-

greso de dos familias y casas las mas nobles que hobo

entre los moros, y por cuyas diferencias resultaron

en este tiempo grandes alteraciones. Mahoma, funda-

dor de aquella secta y maestro de la nueva superstición,

dió á muchas provincias guerras, en que siempre le su-

cedió prósperamente. Fué hombre de ingenio des-

pierto, astuto y malo; usaba de una profunda ficción y

aparencia de santidad, cosa muy á propósito para enga-

ñar a la gente; y no hay cosa mas poderosa para ganar

las voluntades de la muchedumbre que la máscara de

la religión ; a<í fueron innumerables los que engañó en

toda su vida. A la muerte, de muchas mujeres con quien

¡licita y torpemente se casó, dejó solamente tres hi-

jas
, y ningún hijo varón, ca uno que tuvo se le murió*

de doce años. La mayor de las hijas se llamó Fatíma,

las otras, Zeínebis y Imicultis; quedaron casadas con

hombres principales, y todavía por la muerte de Ma-

homa los suegros del se encargaron del gobierno, pri-

mero Abubacar, y después Homar, en lugar de sus hijas

v nietos. Después deslos Atuinan, marido deFatima,

tuvo el imperio, que por ser la mayor Lcuia mejor de-

recho para suceder á su padre. Deste tuvo origen el

linaje de los Alavecinos, gente muy poderosa en rique-

zas yen señorío. A Aturnan, no sin contradicción do

muchos y grande alteración del pueblo, sucedió Moa-

hia, marido de la segunda hija de Mahoma, llamada

Zeinebis, fundador que fué del otro linaje muy valido

de los Bcuhumeyas. La cau>a destos nombres y apelli-

' dos no se sabe ni lo que significan. Lo cierto es que

! i Moauia sucedieron por órden su hijo Izit, y Mjula,

¡
su nielo, que perdonó a sus vasallos j les descargó de
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)t tercera ptrte de los tribuios con que acostumbraban

á servir. Muerto Maula, los moros divididos en dos par-

cialidades, los unos siguieron á Maroan, y los otros á

Abdalla
,
que era, según yq pienso, del linaje y alcuña

de losAlavecinos. Sea lícito usar de conjeturasen co-

sas tan escuras como son las de aquella nación. Por lo

menos en tiempo del rey Moabía fué maestro de ¡a mi-

licia, que es como entre nosotros condestable, con que

tuvo ocasión de granjear muchas riquezas y aliados, y

de presente tuvo manera para echar al contrario del

reino y quedar solo por señor de todo. Mas con su

muerte la corona y cetro volvieron á Abdelmelich, hijo

de Maula, que ganó gran renombre por conquistar,

como conquistó, toda la Africa , con que él y sus suceso-

res se hicieron mas poderosos que antes. Las discordias

de los emperadores romanos dieron lugar á este daño,

"que fué una miserable ceguera y una locura de los

hombres muy grande; pero mejor será apartar el pen-

samiento destas cosas, cuya memoria , á manera de

cierto aguijón, punza y duele. Falleció Abdelmelich de

su enfermedad, y en su lugar sucedió su hijo Ulit, aquel

por cuyo mandado Tarif pasó en España
, y vencido

y muerto el rey don Rodrigo, se apoderó del reino de

los godos. En lugar de Ulit sucedió primero su her-

mano Zuleiman, después Homar y Izit, hijos de Ulit

por adopción de su tio, para que juntamente y con

igunl poder gobernase aquel imperio. A estos dos su-

cedió olro hermano tercero, llamado Iscam. A Iscara

Alulit, hijo de Izit. Después de Alulit, con gran volun-

tad de toda aquella nación, Ibrahem, su hermano, tomó
el gobierno. A estedió la muerte Maroan, dado que era

del mismo linaje de los Humeyas, y por fuerza de ar-

mas, como quedadicho, se apoderó de todo. Las discor-

dias destos príncipes dieron ocasión á los Aiavecinos,

que eran del linaje de Fatima, para levantar cabeza y
prevalecer como los que tenían sus fuerzas enteras y
unidas, y los contrarios al revés divididas y flacas. Ab-
dalla pues, hombre de grande industria y no menor
corazón, muerto que bobo á Maroan, que á causa de
aquellasrevueitas se hallaba con pocas fuerzas, restituyó

últimamente á los que descendían de Fatima el impe-
rio de los moros, como queda ya tocado

; y para asegu-

ralle mas y perpetualle en sus descendientes hizo gran

carnicería en el linaje de los Humeyas, por ningún otro

deliio sino por sospechar pretendían el imperio que ya

tuvicron;camíno por donde de presente se hizo odioso,

y para adelante su nombre fué tenido por infame como
de cruel y tirano. Fuera desto, Abderraman,que era de
Jos Benhumeyas, fué puesto en necesidad, por escapar

de aquella carnicería , de pasar á España para intentar

cosas nuevas, por entender que los moros comunmente
en aquella provincia eran aficionados á los emperadores
pasados y al linaje de los Benhumeyas, á causa de las

muchas mercedes que dellos tenían recebidas; con la

¿j uda de los cuales y el esfuerzo y buena maña de Ab-
derraman se fundó un nuevo reino de moros en aque-
lla provincia, exempto y libre del señorío de los mira-

mamolines de Africa y de los califas de Asia; su asiento

en la ciudad de Córdoba, do las demás ciudades acu-
dían como á su cabeza y metrópoli, según que adelante

6e entenderá mejor.

DE MARIANA,

CAPITULO VI.

De los reyes Froila, Aurelio y Silon.

Por la muerte de don Alonso el Católico su hijo ma-
yor, llamado Froila ó Fruela, se encargó del gobierno

y del reino de los cristianos en España, como era razón

y derecho, el año de 757. Tuvo el reino once años
y

tres meses; su gobierno y fama tuvo mezcla de malo
y

de bueno. Fué áspero de condición , inclinado á seve-

ridad, y aun mas aficionado á crueldad que á míseri*

cordia. Los príncipes con la grande libertad que tie-

nen pocas veces se van á la mano
, y de ordinario si-

guen sus inclinaciones y pasiones. Los aduladores, de

que hay gran número en las casas de los reyes, hacen

que el mal pase adelante; que no hay quien se atreva

á decir la verdad. A los vicios dan nombres de las vir-

tudes á ellos semejantes, y hacen creer que la crueldad

es justicia, y que la malicia es prudencia, y así de lo de-

más, con que todo se pervierte. Verdad es que tuvo al-

gunas cosas de buen príncipe, porque lo primero fundó

y edificó á Oviedo, ciudad principal y noble en las Astu-

rias, si bien algunos atribuyen esta fundación á su padre

el rey don Alonso, pero sin bastantes fundamentos. Dió

á la nueva ciudad derecho y honra de obispado. Demás

desto, apartó los casamientos de los sacerdotes, costum-

bre antiguamente recebida por ley de Witiza, y des-

pués muy arraigada por el ejemplo de los griegos, con

quese encendió la ira de Dios contra España y incur-

rió en tan graves desastres y castigos, como lo entendía

la gente mas cuerda. Con esta resolución cuanto fué el

amor y benevolencia que ganó con los buenos, tanto se

desabriógran partedel pueblo ydelossacerdotes,porqut

los hombres ordinariamente quieren que lo antiguo
j

lo usado vaya adelante ; y la libertad de pecar es muj

agradable á la muchedumbre. Desta severidad proce-

dió gran parte del odio que en su vida muchos le tu«

vieron; y después de su muerte su nombre quedóacerci

de los decendientes amancillado y afrentado mas de li

que merecía. Así se puede sospechar, pues fuera déla

demás virtudes, eu lo que toca á la guerra procuróse

guir las pisadas de su padre. En particular el segund

año de su reinado en una gran batalla desbarató á Ju

zef, gobernador de España por los moros, viejo capi

tan, y que con un grueso ejército talaba y destruía la

tierras de Galicia. Ninguna victoria bobo en aquell

era ni mas esclarecida ni de mayor provecho para 1

cristianos, ca quedaron muertos cincuenta y cualr

mil moros. Esta pérdida fué causa que Juzef, que p

espacio de cuatro años hacia resistencia á Abdern

man para que no se apoderase de España como pre

tendía, se acabase de perder; porque como se vie

trabajado por el linaje de los Humeyas, huyó de Coi

doba; mas por diligencia desús enemigos fué preso t

Granada, de donde escapó y se huyó á Toledo, confia

en la fortaleza de aquella ciudad y con esperanza qi

aquellos ciudadanos le acudirían. Sucedióle al revé

que como á caído todus le faltaron, y los mismos t

quien mas confiaba le dieron la muerte con intento i

ganar á su cos'a la gracia del vencedor. Desde es

tiempo, que fué el año de nuestra salvación 759, y co

forme á la cuenta de los árabes U2, lodos los mor

de España se tornaron á unir debajo de una cabeza

gobierno; y Abderraman Abenhumeya, que luvo ad
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Itnte sobrenombre do Adahil, fundó un nuevo reiuo de

su nación mas poderoso que antes, exempto de laju-

risdicciou de lus moros de Africa y de Asia, romo poco

antes queda apuntado. Sola Valencia, ciudad de lus ede-

tanos, parle de la España Tarraconense, se mantuvo

por algún tiempo en la devoción antigua; pero última-

mente, Abderraman con un largo y apretado sitio que

sobre ella puso la forzó por las armas a" seguir el par-

tido de las demás. Era grande el odio que este Príncipe

mostraba contra nuestra religión, tanto, que los cris-

tianos de aquella ciudad se salieron delta, y llevaron

consigo á lo postrero de la Lusitania, por la parle que

el promontorio Sacro se alarga mucho en el mar, los sa-

grados huesos del mártir san Vicente, que en tiempos

pasados, como queda dicho, padeció en aquella ciudad,

el cual ellos adoraban como á Dios, y era célebre por

la fama de los milagros; tales son las palabras del moro

Ra-is, que me pareció poner aquí. Sucedió adelante

que un moro, natural de Fez, llamado Allibuliaces, an-

dando por allí á caza halló estos hombres
, y como los

matase, llevó consigo á Africa por esclavos sus hijos,

niños de pequeña edad; por cuya información adelante

se supo el lugar en que quedaron escondidos los sagra-

dos huesos, que fué ocasión de mudar el nombre á aquel

promontorio, y llamarse adelante el cabo de San Vi-

cente; pero desto se tornará á hablar en otro lugar. El

rey bárbaro, ensoberbecido con tantas victorias y por

sucederle todo á su voluntad, acometió á hacer guerra

é los gallegos. Por otra parte, puso cerco sobre Beja,

ciudad de Tortuga I, que antiguamente era Pax Julia.

Déla una y de la otra parte fué rechazado por el es-

fuerzo y armas del rey don Fruela, el cual, con su buena

dicha y diligencia, no solo defendió las tierras de los cris-

,
lianos de las insolencias de los bárbaros, sino también

acudió á sosegar las alteraciones de los naturales, en

especial de lus gallegos, que sospecho andaban altera-

dos por babor quitado las mujeres á los sacerdotes. Asi-

mismo los de Navarra, que andaban levantados, se redu-

jeron á obediencia el ano de 761. En esta jornada se

casó el rey don Fruela con Menina, otros la llaman Mo-
merana, hija de Eudon, duque de Guiena, y hermana
de Aznar, que de buena gana vino en este casamiento

por estarles á todos muy á cuento. Desta señora na-

cieron don Alonso, que adelante tuvo el reino y renom-
bre de Casto, y dona Jimena, muy conocida por ser ma-
dre de Bernardo de! Carpió y por su poca honestidad.

Pudiera el rey don Fruela ser contado entre los grandes
príncipes si no amancillara su fama y sus virtudes con
la muerte que dio por sus propias manos á su hermano
Bimarano; hecho grandemente inhumano y que le hizo

muy odioso. Era Bimarano de gentil disposición, y con
su mucha afabilidad ganaba las voluntades del pueblo

;

sospechó su hermano que procuraba hacerse rey, y por
ventura, como suele acontecer, los que estaban des-

i contentos déla severidad del Bey pretendían tomarle
por su cabeza y debajo de su sombra alterar á los de-
más, porque no se puede entender que don Fruela sin

propósito y sin tener alguna causa para ello hiciese
cosa tan fea, dado que ninguno pu.lo ser bastante para
excusar exceso tan grave; y él mismo, para aplacar el

edio que de aquella muerte resultó, prohijó y nombró
por su sucesor en el reino á don Bennudo, tiíjo del

i muerto; pero no sirvió de nada, porque los suyos,
j ea
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particular don Aurelio, su hermano, fe conjuraron

contra él y le dieron la muerte en Cangas. Sepultaron

¡

al rey don Fruela y su mujer Menina en la íglesa mayor
de Oviedo. En este tiempo Vero, arzobispo de Sevilla,

resplandecía por su santa vida , erudición y libros que

escribió. Asimismo Pedro, prelado de Toledo , sucesor

de Urbano, por sobrenombre el Hermoso, compuso un

libro de cómo se debia celebrar la Paseua, muy alabado

en aquel tiempo, enderezado á los de Sevilla, que en esta

cuenta andaban errados. A Pedro sucedió Cijila,que

escribió la vida de san Illefonso. Adriano, pontífice ro-

mano, enderezó una carta á este prelado , dado que le

llama Egila, en que reprehende la costumbre que te-

nían en España, creo tomada de Grecia, de comercarne

los sábados. Yo entiendo que de aquella costumbre por

cierta manera de concordia se tomó la que al presente

se guarda de comer aquellos dias los menudos y ex-

tremidades de los animales; quién dice que esto se in-

trodujo el año de Cristo 1212 cuando los nuestros en

el puerto del Muladar ganaron aquella batalla contra

los moros tan señalada y famosa, pero no hay para

asegurar esto autor ni argumento bastante. Todavía

el despensero de la reina doña Leonor, mujer del

rey don Juan el Primero, así lo dice
, y la Valeriana,

como se refiere adelante, libro H, capítulo 21. Las

listas antiguas de los arzobispos de Toledo no solo

no ponen á Urbano en aquel número, sino tampoco

á Pedro, en lugar de los cuales cuentan por pre-

decesores de Cijila á Sunieredo y Concordio. La es-

curidad de aquellos tiempos es tan grande, que á las

veces nos fuerza á reparar, no de otra manera que

quien no sabe el camino, llegado á alguna encrucijada

do se divide en muchas parles, como ninguno de aque-

llos caminos le descontente, ninguno le agrada. El ma-

tador del rey don Fruela, vengador de Bimarano y

hermano de entrambos, dado que otros le hacen primo,

hijo de don Fruela, que fué hermano del rey don Alon-

so , entró en el reino y tomó la corona el año de 768.

No hicieron caso de don Alonso, hijo del rey don

Fruela, para que heredase á su padre, asi por su pe-

quena edad como por el odio que todos á su padre le-

nian. Reinó don Aurelio seis años y medio; no hizo

cosa en paz ni en guerra que sea digna de memoria, por

lo menos que por ella merezca ser alabado. Verdad es

que apaciguó una guerra civil que encendieron los es-

clavos, cacon deseo de libertad y con la ocasión que

les daba la revuelta de los tiempos, se apellidaron en

gran número y tomaron las armas; pero la loa que por

esta causa ganó la escureció del todo y amancilló con

un asiento muy feo que hizo con los moros , en que se

obligó de darles cada un año cierto número de don-

cellas nobles como por parias. La prosperidad de Ab-

derraman ponia á los nuestros espauto. Temian con

razón que las armas de aquel uuevo remo y sus fuerzas

muy grandes no oprimiesen las de los cristianos, que

de suyo eran flacas, y por la discordia de los parciales

á punió de perderse. Procuró el rey dou Aurelio de

prevenirse de fuerzascontraaqueÜa tempestad que ame-

nazaba
, y por esta cau-a casó su hermana Ado^iuda

con Silon, hombre poderoso y principal, con esperanza

y deseno que en villa le uyudtn ia , si fuese uecesurio,

y después de muerto le sucedería en el roin* por no

tener él hijos, ni aun se sabe bastauieineiite que iiajt
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sido casado. El Cronicón del rey don Alonso el Magno
j

dice que el rey don Aurelio fué sepultado en ei valle de ,

Jagueya en la iglesia de Sun Martin. Don Lúeas de Tuy
|

dice que le enterraron en Cangas. Dificultoso es con-

cordar estas opiniones, ni como juez sentenciar por la

verdad. Quién dice que Jagueya y Cangas es lo mismo,

quién que Jagueya es la villa de Yanguas; por esta opi-

nión hace la semejanza de los nombres moderno y an-

tiguo, y que en aquella villa en la iglesia de San Miguel

hay una cueva con advocación de San Andrés, y en ella

dos sepulcros ó lucillos juntos e! uno del otro, los cua-

les el pueblo, como cusa receb'nla de sus antepasados,

tiene por de los dos reyes don Favila y don Aurelio; que

si esto se recibe, será necesario confesar que el nombre

de aquella iglesia con el tiempo se ha mudado, por lo

menos que los huesos de aquellos reyes, de do primero

estaban enterrados, se trasladaron á aquel lugar; cosa

que en el rey don Favila no tiene duda haber primero

sido sepultado en otro lugar, como queda arriba seña-

lado, es á saber, en tierra de Cangas. Por la muerte

pues de don Aurelio, Silon , su cuñado, fué alzado por

re\ en Pravia juntamente con Adosinda, su mujer. Reinó

por espacio de nueve años , un mes y un dia. Enfrenó

al principio de su reinado y sosegó los gallegos, que an-

daban alborotados cerca del monte Ciperio, que hoy se

llama Cebreros. Los motivos y ocasiones cíesta guerra

no se escriben; solo refieren que por ser Silon de grande

edad, ó porque naturalmente era enemigo de cuida-

dos y no se hallaba con fuerzas para llevar aquel peso,

se resolvió de partir mano , no solo del cuidado de la

guerra, sino también del gobierno; y para esto por

amcneUacion de su mujer nombró por su compañero

en el reino con plena autoridad en guerra y en paz á

don Alonso, hijo del rey don Fruela. La miseria y

mengua destos tiempos fué tal, que cuando la república

estaba mas revuelta con las olas de una cruel tempestad

y tenia necesidad de un gobernador varonil, entonces

por la mayor parte le cabían en suerte reyes sin prove-

cho y cobardes, Desde este tiempo parece que don

Alonso tuvo nombre de rey, como se puede mostrar

por un privilegio el mas antiguo de cuantos en España

6e hallan en los archivos, dado á Santa María de Val-

puesta, que hoy es iglesia colegial, y antiguamente era

monasterio de monjas. En él por la liberalidad del rey

don Alonso se hace donación á aquel templo de muchas
heredades, era de 812, que concurre con el año de

Cristo de 774, que fué el primero del reinado de Silon,

si ya por ventura los números no están errados. Por-

que la opinión de los que atribuyen este privilegio á

don Alonso el Católico no viene bien con la razón de

los tiempos. Y sea lo que fuere en esta parte, la maldi-

ción que en acuellas letras se contiene es muy digna de

6cr considerada. Dice que e! rjue quebrantare aquella

donación sea anatema, marrano y descomulgado; de

las cuales palabras se entiende que esta palabra mar-
rano no se deriva de la palabra moro, como si dijése-

mos maurano, como algunos sospechan que resultó en

Italia en tiempo del emperador Federico Barbaroja

por ocasión que muchos moros que estaban á su suel-

do, después de convertidos á la ley de Cristo, la re-

negarou, sino que antes viene de la palabra siriaca

maranatha,co\\ que en las divinas lelras se significa la

descomunión y maldición, como también significan lo
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mismo las otras dos palabras griega y latina anathema

y excommunicatus, deque usa aquel privilegio escrito

en lengua latina. Por este tiempo Cario Magno deshizo

el reino de los longobardos, que duró en Italia pasados

docienlos años, con prender en Pavía á Desiderio , su

rey. Confirmó otrosí á instancia del papa Adriano la

donación que Pipino, su padre, hiciera á aquella iglesia

del exarcado y otras ciudades de Italia, en que entra-

ban Boloña, Ravena, Ferrara y la Emilia, que era la

Lombardía allende el Po, Parma yPlasencia, sin otras

muchas ciudades y tierras. De la sepultura del rey Si-

lon hay diferentes opiniones; quién dice que le enter-

raron en Oviedo, por un letrero muy largo que está á

la entrada de la iglesia de San Salvador, donde en

cierta manera de cifra se lee su nombre, y se dice y re-

pile docientas y setenta veces que hizo aquella iglesia,

demás que debajo de aquel letrero hay ocho letras que

significan

:

AQUÍ TACE SILON; SÉALE LA TIERRA LIVIANA.

Otros dicen que ie sepultaron en Pravia en la iglesia

de San Juan Evangelista, que él levantó desde los ci-

mientos, do sin duda fué puesto el cuerpo de su mujer

la reina Adosinda.

CAPITULO VII.

De los reyes don AUnso, Mauregato y don Bermudo.

Hechas las honras y enterramiento del rey Silon, don

Alonso, su compañero, con gran voluntad de la nobleza

quedó solo con el reino el año de 783. El odio que

tenían á su padre eslaba olvidado, y con la muestra

que había dado de sus virtudes tenia granjeadas las

voluntades de todos sus vasallos. Solo Mauregato, su

tio
,
aunque no era legítimo , pretendía se le hizo agra-

vio en anteponerle á don Alonso. Alegaba que tenia

mas estrecho parentesco con los reyes pasados y que

todos sus hermanos sucesivamente fueron reyes. No

Litaban hombres bulliciosos que con deseo de cosas

nuevas daban oídos y favor á sus intentos, personas

de malos pensamientos y costumbres, cuales son por

la mayor parte los que siguen la corte y casas reales.

A persuasión destos
,
por hallar poco arrimo en los

cristianos., hizo recurso á los moros; pidióles le ayu-

dasen
, y alcanzólo con asentar de dalles cada un año

por parias cincuenta doncellas nobles y otras tantas

del pueblo, infame concierto; pero tanto puede el des-

enfrenado deseo de reinar. Son los moros mas que

ninguna otra nación inclinados á deshonestidad. Con

el cebo pues destos deleites y por mandado de su rey

Abderraman buen número de aquella gente siguió á

Mauregato. Allegábase para inclinarlos mas la honra

que les resultaba de tener á los cristianos por tributa-

rios y á su rey por sujeto y obligado. No se hallaba

do:i Alonso apercebido de fuerzas bastantes para hacer

resistencia y contrastar á tanto poder. Acordó de daf

tiempo al tiempo, y mientras duraban aquellos recios

temporales se retiró á la Cantabria ó Vizcaya, donde

tenia muchos aliados, parientes y amigos de Eudon,

de quien venia por parte de madre. Era de veinte y

cinco años cuando al principio de su reinado fué des-

pojado. Reinó Mauregato por espacio de cinco años y

seis meses sin señalarse en cosa alguna, sino en co-

bardía, torpeza y en la grave maldad que cometió por
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l'Thiclnn que hizo a* su paüia, Sepultáronle en Pruvia

i lo iglesia de San Juan , como lo dice el Croniconque

l la en nombre del rey don Alonso el Magno, por lo

inos en el ejemplar de Oviedo. Murió en el año del

ííor de 788. En el mismo ano Abdcrraman, rey

i los moros, después que reinara por espacio de

i nlc y nueve anos
,
pasó desla vida en Córdoba ,

do

Lia su residencia, y la cual ciudad adornó con d¡-

rsas obras magníficas y reales, como fué un castillo

le levantó en ella y unos jardines que plantó muy

< eitosos, que entonces se llamaban de llizufu, y al

pseute se llaman de Arrizafa. Demás desto, dos anos

i tes que muriese, de lo que ganó en la guerra co-

iiwó á fabricar la mezquita mayor, que boy es la

i esia catedral de Córdoba
,
por la manera del edificio,

I
ni número y bermosura de columnas sobre que car-

i

la bóveda, una de las obras mas señaladas de Es-

] ría. Dejó nueve bijas y once hijos; nombró en su

i tamento por sucesor á Zuleman , el mayor de todos,

<e tenia puesto en el gobierno de Toledo. Esta su

i cencía dió ocasión á Isem
,
que era el hijo segundo,

i apoderarse del reino , sin embargo de lo que su pa-

b dejó dispuesto. Tenia muy de su parte las volun-

1 les del pueblo , con cuya ayuda venció en batalla á

i bermano y le hizo retirar al reino de Murcia , desde

<nde por sesenta mil escudos que le dió, renunciado

i derecho, pasó en Africa. Después desto
,
Abdalla,

t e era otro hermano , con deseo de cosas nuevas an-

<ba alborotado; mas hizo asiento con él, con que

i mismo desamparó á España. Tuvo Isem el reino

i te años, siete meses y siete dias. A Mauregato suce-

p douBermudo, llamado el Diácono, porque en su

•ñor edad recibiera aquel órden de la manera que se

n entre los cristianos. Cuyo hijo fuese don Bennudo
: concuerdan los historiadores, ni será fácil preferir

! una opinión á la otra , ni los que dicen lo uno á los

i e sienten lo contrario. Entiendo que por la semejan-

: de los nombres las memorias de aquel tiempo están
' *ias. Quién dice que fué hijo de Bimarano , á quien

'•eydon Fruela, su hermano, mató por sus manos;
<ién que fué liijo del otro don Fruela, bermano del

i
' don Alonso el Católico

,
opinión que la siguen au-

j

es de crédito y antiguos, en particular el Cronicón
1 rey don Alonso el Magno. Reinó tres años y medio;

o dos hijos
, don Ramiro y don García , en su mujer

nilón ó L'rsenda, con quien se casó ilícitamente;

'"o después con mejor consejo se apartó dolía y per-

' eró en castidad toda la vida. En lo demás fué bom-
li templado y modesto, mas amigo del sosiego que

< ria el estado de las co^as. Locamente se encarga en
1 íejante tiempo del gobierno quien no tiene bastante
1 mo, destreza en las armas, esfuerzo y valor y aun
i rzas corporales. Verdad es que hizo una cosa muy
! ble y que dió muebo contento, es á saber, que en
i n pro de la república tornó á hacer compañero de
1 eino á don Alonso, hijo de su primo hermano el

i don Fruela, al que despojó Mauregato y le forzó

• ogerscá Vizcaya. Esto fué el año de 79 i a* 21 deju-
I

,
como lo dice Isidoro, pacense , escritor deste mis-

1 tiempo. Reinó desde aquí adelante por espacio de
«cuenta y dos años, cinco meses y trece dias. Fué
I 'cipe muy señalado en la prosperidad continua que
1 y en silicosis, diestro en las armas, clemente, li-

de espaRa m
beral , amable á los suyos, y espantoso d los extraños;

en la piedad y religión ninguno se la ganara. Con su

esfuerzo principalmente se mantuvieron las cosas de

España, que estaban para caerle. Ganó grande repu-

tación y autoridad, y no menos granjeó las volunta-

des de sus vasallos con una victoria muy señalada que

tuvo el tercero año de su reinado de un capitán moro

llamado Mugayo. Tenia p'f co«a afrentosa ni nombre

crisliano entregar á aqmdl >s b.irbaros las doncelhs

que torpemente concertó Mauregato. No quiso acudi-

llescon aquel tributo; por esta causa un grueso ejér-

cito de enemigos rompió y corrió por todas partes sin

parar hasta llegar á las Asturias. Recogió don Alonso

sus gentes , salió en busca del enemigo , dióse la bata-

lla cerca de un pueblo llamado Ledos, quedó la victo-

ria por los nuestros, que fué de las mas señaladas que

jamás bobo en España, ca murieron setenta mil mo-

ros, con que los cristianos comenzaron á re*pir;iry

alzar cabeza por verse bbres de una servidumbre tan

grave
, y los moros

,
enflaquecidas sus fuerzas y emba-

razados en otras guerras, no pudieron satisfacerse de

aquella mengua y daño; y es cosa averiguada que en

aquel tiempo en lo postrero de España por la parte que

los montes Pirineos se eilienden de mar a* mar mu-

chas ciudades y pueblos se ganaren do los moros por

las armas de los reyes de Navarra y por el esfuerzo de

Cario Magno, rey de Francia, prín< ¡pe de autoridad

aventajada entre los reyes cristianos, y por su<? grandes

proezas muy conocido por la fama. Esto puso en necesi-

dad á Isem
,
rey de Córdoba , de enviar un capitán de

gran nombre , llamado Abdelmelich , con ejército b is-

tante para reprimirlas entradas por aquella parle y hí-

tenlos de los cristianos. Lo que resultó fué que los

moros tornaron á apoderarse de Girona en lo postrero

de España y de Narbona en la entrada de Francia. De

allí dice el arzobispo don Rodrigo que para acabar el

edificio de la mezquita de Córdoba lucieron traer la

tierra en hombros de cristianos, que fué insolencia de

bárbaros, olvidados de la modestia y templanza con la

prosperidad. Esta tierra entiendo yo debió ser alguna

suerte de arena con que hace mayor pre«a la -al. Edi-

ficó allí mismo esle Rey otra puente en Córdoba cerca

del alcázar, y fué el primero entre los reyes moros

que para su guarda tomó soldados extraños, e^ á saber,

tres mil cristianos renegados. Fuera dest<>s para los

oficios y servicio de la casa real tenia dos mil eunucos.

Falleció el año de 795; reinó p r espacio de veinte y

seis años, diez meses y quince dias. Dejó fama de prín-

cipe prudente, justo y liberal como cutre aquella

gente
, y por sucesor á su hijo Albaca.

CAPÍTULO MU.

De Elipando, inoblspo de Tolfdo.

A los trabajos de la cautividad
,
que a ando fueran

solos eran muy graves, se allegó una grande discordia

en materia de religión. Los principales movedores y

cabezas desle mal fueron Félix, obispo de L'rgel en lo

postrero de España, y su dicípulo Elipando, arzobis-

' po de Toledo , bombres de ingenios no groseros ni fal-

tos de erudición para las tinieblas y grandes revueltas

y males de aquel tiempo , entre los cuales no tropezar

ni ensuciarse fuera cosu semejable á milagro. Porque
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¿qué lugar podían tañer las letras en medio de servi-

dumbre tan grave, cuando cargados de tríbulos y tra-

bajados de todas maneras eran forzados á buscar con

9l sudor de su rostro el sustento cotidiano? ¿Cómo se

jodian juntar los concilios eclesiásticos, medicina con

4ue de muy antiguo se solían sanar las heridas en la

doctrina, y reformar las costumbres de eclesiásticos y
seglares? Los nobles y el pueblo, como á cada uno se

le antojaba, así ordenaban sus vidas, y de las cosas di-

vinas, sin que nadie les fuese á la mano, cada cual sentía

y hablaba lo que le parecía , cosa muy perjudicial. Demás

desto, del trato y conversación con los moros era for-

zoso se pegasen á los cristianos malas opiniones y da-

ñadas. En particular estos dos prelados despertaron y
publicaron los errores de Neslorio, que en el tiempo

pasado por diligencia del Concilio efesino fueron sepul-

tados, como quien aviva las centellas del fuego y que-

ma pasada. Decían de Cristo que en cuanto hombre era

hijo adoptivo de Dios; doctrina falsa y contra razón,

contra todas las divinas y humanas letras y religiones.

Porque, ¿cómo puede uno mismo ser hijo natural y

adoptivo? Pues consta que el hijo adoptivo graciosa-

mente por sola beniguidad de su padre, sin que haya

cosa alguna que obligue y fuerce, es admitido á la he-

rencia y derechos ajenos, lo quequien dijese de Cristo,

seria forzado á reconocer en él y confesar dos hipósta-

sis ó supuestos, que seria otro desatino mas grave.

Félix, por estar su obispado cerca de Francia y porque

los anos pasados los franceses hicieron diversas entra-

das por aquellas comarcas, sospechan algunos que fué

de aquella nación. Elipando , como el nombre lo mues-
tra, venia de la antigua sangre de los godos. Hacia por

ellos su dignidad y autoridad obispal, la fama de sus

nombres y letras; alegaban otrosí en favor de su error

á los santos Eugenio, Ildefonso, Juliano. Ayudábanse,

aunque mal, de algunos lugares de las divinas letras,

en que Cristo por la parte que es hombre, se dice ser

menor que su Padre. Eran de ingenios bulliciosos y
ardientes; así con cartas y libros que enviaban á todas

partes pretendían con palabras afeitadas persuadir á

¡os demás lo que ellos sentían. En particular Elipando,

por la autoridad que tenia muy grande sobre las de-

más iglesias, escribió á los obispos de Asturias y Gali-

cia; en especial pretendió enlazar en aquel error á la

reina Adosinda, mujer que fuera del rey Silon. Ella,

como prudentísima y muy santa, respondió que no le

tocaba juzgar de aquella diferencia, y que se remitía

en tudo á lo que los obispos y sacerdotes determinasen.

En el número de los cuales se señalaron principalmente

Beato, presbítero, y Heterio, obispo de Osma, cuya

dispula contra Elipando, erudita y grave, se conserva

hasta el diu de hoy, obra larga y de mucho trabajo,

pero que el lector tendrá por bien empleado el tiempo

que guslare en leerla por convencer la mentira con

fuertes argumentos. Pasaba la revuelta adelante, y
porque las cosas no sucedían como los noveleros pen-

saban, Elipando se partió de Toledo para las Asturias

y Galicia, provincias en que inficionó á muchos coa

aquella mala ponzoña, malo y pestilencial olor de su

boca. Félix acometió primero á los de Castilla la Vieja,

después en la entrada de Francia á la Septimania, que

es la Gascuña , desde allí corrió lo demás de Francia y

Alemana sin hacer algún electo, acaula que toda suerte

de gentes, los grandes, los medianos y los pequeRoi
se espantaban con la nueva manera de hablar, y en pú-
blico y en secreto condenaban aquella opinión y los que
la enseñaban. En aquellas partes se podían juntar con-
cilios de obispos; y así hallo que en Regino , ciudad de

Baviera, que hoy dicen es Ratisbona, en presencia de

Cario Magno, rey de Francia, por un concilio de obis-

pos que allí se juntó sobre el caso fué condenado Fé-
lix el año de Cristo de 792. De donde enviado á Roma
se retrató delante del papa Adriano fingidamente, por lo

que adelante se vió,pues fué necesario que se juntase

de nuevo concilio en Francfordia , ciudad de Alemana
el año de 794 , en que se halló presente Cario Magno y
dos obispos Teofilacto y Stéfano, enviados de Roma

:

por legados, y de España por los católicos, Beato, pres-

bítero, y el obispo Heterio. No perdieron por ende el

ánimo los noveleros, antes presentaron un memorial á

Cario Magno en que íe suplicaban se hállase presenté

en aquel juicio, y quisiese seguir antes el parecer de

muchos que dejarse engañar de pocos. Tratóse el ne-

gocio
, y ventilóse aquella mala opinión. Condenáronla

y juntamente á los que la seguían , si no desistiesen de-

lta. En particular á Félix y Elipando pusieron pena dé

descomunión. Félix, como lo dice Adon, vienense, fué

por los obispos condenado y enviado en destierro, yec

León de Francia falleció sin desistir jamás de su error:

en tanto grado es dificultoso mudar de opinión, y mas
¡

en materia ds religión
, y reportar un entendimiento

\

pervertido para que vuelva al camino de la verdad

Qué se haya hecho de Elipando no se sabe
; y creo ma

,

aína, antes es cierto que se reconoció y que obedecii

é la sentencia de los obispos y se apartó de su prime

parecer. Tengo asimismo por cierto que no salió d

España ni compareció en Regino ni en Roma ni e

Francfordia. A los antiguos santos que alegaban por;

los errados, y de cuyos dichos se valian, Eugenio , Ilde

fonso y Juliano
,
carga Cario Magno en la carta que é¡

cribió á Elipando y á los demás sacerdotes de Espaii;

dice que no es maravilla los hijos se parezcan á los pi

dres. Heterio niega que cosa semejante se hallase en li

escritos de aquellos santos. Consta otrosí que de

escuela de Félix, pasados algunos anos , salioClaudi

de nación español, obispo deTurin, persona que c(

opinión de erudito anduvo algún tiempo y conversó

la casa y corte del emperador Ludovico Pió. Este á I

mentiras de los pasados , demás de otras cosas, añad

un nuevo dislate, que las imágenes sagradas se debí

quitar de los templos; escribió empero contra él ag

y doctamente Joñas, aurelianense, su conlemporáik

CAPITULO IX.

De los principios de don Alonso el Casto.

Falleció por este liempo el rey don Bermudo;

pultóse en Oviedo , do antiguamente se veian ios ln

¡los suyo y de su mujer. Con tanto quedó solo don Al<

so en el gobierno. Tiénese por cierto que con deseo

vida mas pura y sania por todo el tiempo de su v

no tocó á la reina Berta , su mujer, que fué la causa

ponelle e! sobrenombre de Casto. Para aumento

culto divino levantó desde los cimientos la iglesia r|j

yor de Oviedo, que se llama de San Salvador; Quién

ip
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ce que el rey don Bermudo fué el que dio piincipil
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esta noble fábrica , y aun el letrero qut e*tá á la entra-

da de aquel templo, como queda arriba apuntado,

atribuye aquella obra al rey Silon. Pudo ser que todos

i tres entendieron en ella
, y que el que la acabó se llevó,

como acontece, toda la fama. Lo que consta es que el

rey don Alonso fué el que le adornó de muchas preseas,

y en particular reíiereu que dos ángeles en figura de

plateros le hicieron una cruz de oro sembrada de pe-

drería, de obra muy prima, vaciada y cincelada. Per-

suadióse el pueblo que eranángeles porque, acabada la

cruz, no se vieron mas. El arzobispo don Rodrigo dice

que el Rey alcanzó del Papa
,
que por la razón de los

tiempos fué León el Tercero, que aquel su templo se

hiciese arzobispal
;
pero engañóse , porque esto sucedió

en tiempo del rey don Alonso el Magno. Los gloriosos

principios del reinado deste Príncipe tan señalado se

'amancillaron y escurecieron con un desastre y afrenta

queacouteció en su casa real, y fué que su hermana

la infanta dona Jimens , olvidada del respeto que debia

i su hermano y de su honestidad, púsolos ojos en

Sandia ó Sancho , conde de Saldaña , sin reparar hasta

casarse con él. Fué el matrimonio clandestino, y dél

nació el infante Bernardo, carpeuse ó del Carpió
,
muy

famoso y esclarecido por sus proezas y hazañas en las

armas
,
según que le alaban y engrandecen las historias

de España. El Rey, sabido lo que pasaba
,
puso en pri-

siones al Conde, que vino para hallarse en las Cortes.

Acusáronle de traición y de haber cometido ofensa

contra la majestad ; convencido , fué privado de la vista

y condenado á cárcel perpetua; señalaron para su guar-

da el castillo de Luna , en que pasó lo demás de la vida

en tinieblas y miseria
;
que tal es la paga de la maldad

y su dejo. La hermana del Rey fué puesta en un mo-
nasterio de monjas. Sin embargo, el Rey hizo criar el

infante como si él mismo le hobiera engendrado y ho-
biera salido de sus entrañas; verdad es que no se crió

en la Corte, sino en Jas Asturias. La buena crianza fué

parte para que su buen natural se aumentase y aun me-
jorase. Las armas de los moros por estos tiempos no
sosegaban; antes Zulema y Abdalla, lios del nuevo
rey moro, que hasta aquí se entretuvieran en Africa,

para prevenir que el rey Albaca, su sobrino, no se forti-

ficase en el reino, pasaron en España con presteza.
Abdalla, como hombre mas atrevido, fué el primero
que seapoderó de Valencia, ca los ciudadanos le rin-

dieron la ciudad. Zulema después acudió al llamado de
su hermano para socorrelle y ayudalle en sus intentos.

Hicieron entradas por los pueblos y ciudades comarca-
nas; corrieron los campos por muchas partes, pasaron
tan adelante

, que se atrevieron á presentar la batalla
al rey Albaca , la cual fué muy herida y dudosa. Derra-
móse en ella mucha sangre, pero en íiu Zulema con
otros muchos fué muerto. Abdalla se huyó á Valencia;

y como viese que tantas veces la fortuna le era contra-
ria, acordó seguir otro partido y tomar asiento con el

Rey, á condición que le señalase reñías en cada un año
couque sustentase enaquella ciudad la vida y estado de
hombre principal. Para seguridad que cumpliría Jo
asentado y soregaría dió en rehenes á sus mismos hi-
jos, que el rey moro recibió y tuvo cerca de sí con
aquel tratamiento que convenia tuviesen sus primos
hermanos

,
tanto, que á uno dellos dió p.»r mujer una

Urraaaa suja. Todo esto sucedió el año de Jos úra-
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bes 184, conforme á la cuenta del arzobispo don Ro-
drigo, que era el año quinto después que Albaca co-

menzó á reinar. Las discordias que los moros tenían

entre sí pirece dieron buena ocasión al rey don Alonso
para adelantar su partido, pues muchos autores ex-

tranjeros, que los nuestros no dicen palabra, ate^ti'

guau que por el e>fuerzo del rey don Alonso se ganó de

los moros la ciudad de Lisbona, cabeza de Portugal, y

que envió á Cario Magno una solemne embajada, en

que los principales, Fruela y Basilico, de los despojos

de aquella ciudad le llevarou por mandado de su Rey

un rico presente de caballos, armas y cautivos, demás

desto una tienda morisca, de obra y graude/.a maravi-

llosa. Siguiéronse después desto algunos alborotos eu

el reino y alteraciones civiles tau graves
,
que pusieron

al Rey en necesidad de retirarse al monasterio abeliense,

muy conocido á la sazón
, y asentado en ciertos lugares

ásperos y breñas de Galicia. Dende con el ayuda da

Teudio, hombre principal y poderoso, se restituyó eii

su reino con mayor honra después de aquel trabajo.

Pero á mi ver en ninguna cosa se señaló mas el reinado

de don Alonso ni fué mas dichoso que por hallarse en

su tiempo enCompostella, como se halló, el sagrado

cuerpo del apóstol Santiago, pronóstico yanuuciode

la prosperidad que tendrían mayor que nunca los cris-

tianos. Lo cual será bien declarar cómo sucedió y to-

mar el agua y corrida de algo mas arriba.

CAPITULO X.

Cómo se halló el cuerpo del apóstol Santiago.

Floreció el culto de la religión cristiana antigua-

mente en lo postrero de Galicia y en aquella parte do está

situada Iria Flavia, que es el Padrón, cuanto en cual-

quier otra parte de España. La cruel tempestad que se

despertó contra los siervos de Cristo en el tiempo que

prevalecía la vanidad de los muchos dioses, y por man-

dado de los emperadores romanos todo género de tor-

mentos se empleaba en los cuerpos de los que á Cristo

reverenciaban, hizo que de todo punto se acabase en

aquellos lugares la cristiandad. Por donde ni en lo res-

tante del imperio romano ni en el tiempo que los go-

dos fueron señores de España se tenia noticia del se-

pulcro sagrado del apóstol Santiago, Con el largo tiem-

po y con este olvido tan grande el lugar en que estaba

se hinchó de maleza
,
espinas y matorrales , sin que na-

die cayese en la cuenta de tan gran tesoro hasta el tiem-

po de Teodomiro
,
obispo il iense. Miro

,
rey de los sue*

vos, de quien arriba se hizo mención, conforme á la

costumbre y observancia de Roma
,
dejó señalados lu$

términos por todo su reino ¿t cada uno de los obispados,

y por obispo de L ia quedó Andrés. Sucediéronle p<T

órden Dominico, Samuel, Gotoniaro, Vincibil, Felu,

Hiudulfo , Selva , Leosindo ó Teosindo, Euula, Roma-

no, Augustiuo, Honorato, Hiudulfo. Ue los cuales to-

dos, fuera de los nombres, no ha quedado noticia al-

guna, y con la misma escuridad de ignorancia y olvido

quedaran sepultados todos los demás que les sucedie-

ron , si la luz del apóstol Santiago no abriera los ojos
, y

suresplaudor, que en breve pasó por todo eJ mundo, no

los esclarec iera. Fué aquel sagrado tesoro liallado por

diligencia de Teodomiro, sucesor de Hiudulfo, y por

voluntad de Dios eu esU uuueia. i'crsoua* de grande
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autoridad y crédito afirmaban que en un basque cer-

cano ce vían y resplandecían muchas veces lumbreras

•ntre las tinieblas de la noche. Recelábase el santo pre-

lado no fuesen trampantojos ; mas con deseo de averi-

guar la verdad fué allá en persona, y con sus mismos

ojos vió que todo aquel lugar resplandecía con lumbres

que se veían por todas partes. Hace desmontar el bos-

que, y cavando en un montón de tierra hallaron de-

bajo una casita de mármol y dentro el sagrado sepul-

cro. Las razones con que se persuadieron ser aquel se-

pulcro y aquel cuerpo el del sagrado Apóstol no se re-

fieren
;
pero no hay duda sino que cosa tan grande no

se recibió sin pruebas bastantes. Buscaron los papeles

que quedaron de la anligüedud, memorias, letreros y

rastros, y aun hasta hoy se conservan muchos y nota-

bles. Aquí, dicen, oró el Apóstol, allí dijo misa, acullá

se escondió de los que para darle la muerte le buscaban.

Los ángeles que á cada paso , dicen , se aparecían, die-

ron testimonio de la verdad como testigos abonados y

sin tacha. El Obispo , con deseo de avisar al Rey de lo

que pasaba , sin dilación se partió para la corte. Era el

Rey muy pío y religioso , deseoso de aumentar el culto

divino , demás de las otras virtudes en que era muy aca-

bado. Acudió en persona, y con sus mismos ojos vió

todo lo que le decian; la alegría que recibió fue ex-

traordinaria. Hizo que en aquel mismo lugar se edifi-

case un templo con nombre de Santiago , bien que gro-

sero y no muy fuerte por ser de tapiería. Ordenó be-

neficios y señaló rentas de que los ministros se susten-

tasen conforme á la posibilidad de los tesoros reales.

Derramóse esta fama, primero por España, después por

todo el orbe cristiano, con que la devoción del após-

tol Santiago se aumentó y dilató en grande manera.

Concurrió gente innumerable de todas partes, tanto, que

en ningún tiempo se vió acudir á España , aun cuando

gozaba de su prosperidad , tantos extranjeros. De Italia,

Francia y Alemana venian , los de lejos y los de cerca,

movidos déla fama que volaba. Aumentábase la devo-

ción con los muchos y grandes milagros que cada dia

se hacían al sepulcro del santo Apóstol
,
que daban tes-

timonio bastante deque no era sin propósito lo que se

Labia creído y se divulgaba. Gobernaba á esta sazón la

Iglesia romana el pontífice León, tercero deste nombre;

hicieron recurso á él el rey don Alonso, y á su instancia

y en su favor Cario Magno
,
que á esto entiendo yo se

enderezaba principalmente la embajada que dijimos.

Pidieron que el obispo iriense , sin mudar por entonces

el nombre que antes tenia, trasladase su silla á Com-
poslella para mas autorizar aquel santo lugar. Venian

en ello los grandes y prelados de España. Condecendió

el Pontífice á tanju-la demanda con tal que elarzobispo

de Braga
,
cuyo sufragáneo era aquel obispado , no

fuese perjudicado en alguna manera ; dado que Braga

por aquel tiempo no so habitaba , ca la destruyeron los

moros. De la una y de la otra condición la iglesia de

C( mpostella quedó exempta docientos y setenta y cinco

años adelante, cuando por concesión de los poulílices

romanos y á instancia de los reyes de España se trasla-

daron á Santiago los pr ivilegios y autoridad de Mérida,

iglesia en otro tiempo metropolitana, como se declara

en otro lugar. En los archivos y becerro de Composte-

lla se halla un privi!eg : o deste rey don Alonso, en que

Lace donación á aquella iglesia de aquella nueva pobla-
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cion con tres millas de tierra de todas partes en der-

redor que le señaló por territorio; en el en particular

se hace mención de la invención que sucedió en aquel

tiempo del sepulcro y cuerpo del Apóstol sagrado. No

dejaré de avisar antes de pasar adelante que algunas

personas doctas y graves estos años han puesto dificul-

tad en la venida del apóstol Santiago á España, otros,

si no los mismos , en la invención de su sagrado cuerpo

por razones y textos que á ello les mueven. Seria largo

cuento tratar esto de propósito, y no entiendo sea ex-

pediente con semejantes disputas y pleitos alterar las

devociones del pueblo, en especial tan asentadas y fir-

mescomo esta es. Ni las razones de que se valen nos pa-

recían tan concluyentes, que por la verdad no militen

mas en número y mas fuertes testimonios de papas , re-

yes y autores antiguos y santos sin excepción y sin ta-

cha. Finalmente , visto lo que hace por la una y por la

otra parle
,
aseguro que hay pocos santuarios en Europa

que tengan mas certidumbre ni mas abonos en todo que

el nuestro de Compostella. Tal era. y es nuestro juicio

en este caso y en estas dificultades.

CAPITULO XI.

Cóaso Cario Magno vino en España.

Que Cario Magno, rey poderoso de Francia, haya

venido, y aun mas de una vez á España , la fama ge*

neral que dello hay lo muestra , fundada en lo que lJ

escritores antiguos dejaron escrito con mucha confor-

midad. Primeramente, al principio de su reinado des-

pués de la muerte de su padre vino á España con es-

peranza de echar los morosde toda ella. Ibnabala, moro,

le hizo instancia que emprendiese este viaje en su favor.

Pasó los montes Pirineos por la parle de Navarra. Pú-

sose sobre Pamplona ,
que se le rindió fácilmente. Dejó

á limábala por rey de Zaragoza con orden que aquella

ciudad le acudiese á él con cierto tributo y parias cada

un año. Hecho esto, dió la vuelta y de camino hizo

desmantelar la ciudad de Pamplona á causa que no se

podia mantener, y con las guerras ordinarias muchas

veces mudaba señorío, ya era de moros, ya de crislw-

nos. Tenían los navarros tomados los puertos y estre-

churas de los Pirineos. Dieron sobre el fardaje y sobre

los tesoros de Francia, saqueáronlo todo, con que Cario

Magno, sin poder tomar emienda del daño, fué forzado

de volver á Alemaña con poco contento y honra. Pocos

años adelante en la parle de Cataluña se le entregaron

las ciudades de Girona y de Barcelona. De donde con-

viene tomar los principios de los condes de Barcelona

v de lus catalanes, nombrados así de los pueblos cala-

íaunos, puestos en la Gallía Narbonense, cerca de la

ciudad de Tolosa, que contra los moros hicieron en-

trada y asiento por aquella parle de España. E la de-

rivación es mas á propósito que la que comp me e>la

palabra de golos y alanos y la que otros siguen de cier-

to catalán
,
gobernador de Aquitania , en el líempo que

Carlos Martelo, como queda arriba tocado, se apoderó

por fuerza de aquel ducado y le quitó á los hijos de Eu-

don. Tomich, historiador catalán , dice que Cario Mag-

no después de algún tiempo, gnnado que ho!;o de los

morosa Narbona
,
rompió de nuevo por aquella parte

en España, y con las armas sujetó á su corona á Cata-

luña la Viga
,
que estaba asimismo cu poder de moro?,
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6ti h parta en que antiguamente estuvieron los cere-

tanos y por allí; demás deslo, que peleo con los moros

y los venció en el valle, que desta batalla tomó el nom-

bre de Carlos. Otros amulen a lo dicho íjuc con la oca-

sión de haberse hallado el cuerpo de Santiago volvió á

España de nuevo para certificarse y ver con sus ojos lo

que publicaba la fama y aumentar con su autoridad y

presencia la devoción de aquel santuario. Dicen mns,

que á instancia suya luego que se enteró de la verdad

se dió al prelado de Compostella derecho y autoridad

de primado sobre todas lus iglesias de España. Pero lo

desta venida se debe tener por falso y por invención

mal compuesta por muchas razones, que no es necesa-

rio poner aquí
,
pues la mentira por sí misma se mues-

tra. Lo que se averigua es que vuelto de España Cario

Mai.no , se partió para liorna con inter.to de amparar y

restituir en su silla al sumo pontífice León III; el cual,

como él sospechaba y ¿ra la verdad , á tuerto habían

depuesto sus enemigos. Llegado á aquella ciudad, se

asentó para conocer de aquel pleito , cuando gran nú-

mero de obispos que allí se hallaban presentes por su

llamado dijeron á voces no ser lícito que alguno juz-

gase al Sumo Pontífice. Con esto el mismo acusado

desde un púlpito conjuramento se purgó de los cargos

que le hacian
, y sus acusadores fueron primero conde-

nados á muerte
,
después á ruego del Pontífice se trocó

aquella sentencia en destierro. En ningún tiempo la

Iglesia de Roma se vió mas autorizada ni la persona del

Pontífice mas acatada. Habían los ciudadanos de Roma
y el Papa enviado á Cario Magno antes que allá lléga-

te las llaves de la confesión de san Pedro y el estan-

darte de la ciudad de Roma en señal que se ponían en

sus manos y debajo de sus alas se amparaban , á causa

que por la revuelta de los tiempos losemperadores grie-

gos poco les podían ayudar, el poder de los franceses se

aumentaba y se fortificaba mas de cada dia. Hicieron

pues en presencia lo que en su ausencia tenían acorda-

da, que fué entregalle el imperio de la ciudad de Ro-

ma. Corría el año de nuestra salvación 80i , cuando el

papa León , celebrado que hobo la misa en la iglesia de

San Pedro, víspera de Navidad, dió á Cario Magno el

nombre de Augusto, y le adornó délas insignias impe-

riales. El pueblo romano en señal de su mucha ale-

gría aclamó á Cárlos Augusto
,
grande y pacífico , vida

y victoria. Después que fué emperador, desde Alema-

ña, do estaba retirado en lo postrero de su edad , vino

á España
,
se^un que lo afirman casi todos los historia-

dores, con esta ocasión. El rey don Alonso, cansado

por sus muchos años y con las guerras que de ordi-

nario traia con los moros con mayor esfuerzo y valor

que prosperidad, pensó seria Dien valerse de Cario

Magno para echar con sus armas los moros de toda

España. No tenia hijos; ofrecióle en premio de su tra-

bajo la sucesión en el reino por via de adopción. No
menospreció este partido el buen Emperador; pero

por ser de larga edad y no menos viejo que el rey don

Alonso y por tener debajo de su señorío muchas pro-

vincias , le pareció que aquel reino seria bueno para

Bernardo, su nieto de parte de su hijo Pipino, ya muer-
to, que él habia hecho rey de Italia. Con esta resolu-

ción emprendió el viaje de España. Seguíale un ejér-

cito invencible. Estaba todo para concluirse cuando

M pusierou estas prá ticas; porque luí cosas da los

grande* príoclpef y sus oonfederacionei por interve-

nir otros en ellas no pueden estar mucho tiempo se-

cretas. Llevaba de mala gana la nobleza de España
quedar sujeta al imperio de los franceses

,
gente inso-

lente , como ellos decían
, y fiera; que no era esto l¡-

brallos de los moros , sino trocar aquella servidumbre

enotra mas grave. Deslo se quejaba cada cual en par-

ticular y todos en público, los menores, medianos y

mas grandes. Todavía ninguno en particular se atrevía

á resistir á la voluntad del Rey y desbaratar aquellos

intentos. Solo Bernardo del Carpió, feroz por la ju-

ventud y por la esperanza que tenia de la coruna, so-

plaba este fuego y se ofrecía por caudillo á los que le

quisiesen seguir. El mismo rey don Alonso estaba ar-

repentido de lo que tenia tratado ; tan inciertas son las

voluntades de los príncipes. Allegóse á los demás Mar-

silio, rey moro de Zaragoza , con quien el Emperador

estaba enojado por haber despojado de aquel estado á

lbnabala , su confederado. De los unos y de los otros

se formó un buen ejército, aunque no bastante para

resistir en campo Mano. La caballería de Francia es

aventajada; acordaron tomarlos pasos de los Pirineos

y impedir á los franceses la entrada en España. Los es-

critores extranjeros dicen que Cárlos pasó adelante, y

que antes que diese la vuelta venció en batalla á los

enemigos y les corrió los campos y la provincia por to-

das partes
; y que , finalmente , cuando se volv

;

a pe!eó

en las estrechuras de los Pirineos. A otros parece mas

verdadero lo que nuestros escritores afirman que Cario

Magno no entró desta vez en España, sino que á la

misma entrada en Roncesvalles, que es parte de Navar»

ra, se dió aquella famosa batalla. Venían en la van-

guardia Roldan, conde de Bretaña, Anselmo y Egi*

nardo , hombres principales. El lugar no era á propó*

sito para ponerse en ordenanza ; acometieron los

nuestros desde lo alto á los enemigos. Dieron la muer*

te á muchos antes que se pudiesen aparejar para la

pelea y ordenar sus haces. Fué muerto el mismo Rol-

dan , de cuyo esfuerzo y proezas se cuentan vulgar-

mente en ambas las naciones de Francia y de España

muchas fábulas y patrañas. Cario Magno, visto el te-

mor de los suyos y la matanza que en ellos se ejecuta-

ba, con deseo de reparar y animar su genle, que des-

mayaba en aquel aprieto, dijo á sus soldados es!a*

palabras: «Cuan fea cosa sea que las armas francesas

muy señaladas por sus triunfos y trofeos sean vencidas

por los pueblos mendigos de España, envilecidos por

la larga servidumbre, aunque yo lo calle, la misma

cosa lo declara. El nombre de nuestro imperio, la

fuerza de vuestros pechos os debe animar. Acordaos

de vuestras grandes hazañas, de vuestra noble/a, do

la honra de vuestros antepasados; y los que, vencidas

tantas provincias , distes leyes á gran parte del mundo,

tened por cosa mas grave que la misma muerte dejaros

vencer de gente desarmada y vil, que á manera da

ladrones no se atrevieron á pelear en campo ra*<>. La

estrechura de los lugares en que estamos no da lugar

para huir, ni seria justo poner la esperanza en los pies

los que tenéis las armas en las manos. No permita Dios

tan grande afrenta; no sufráis, soldados, .ue tan gran

baldón se déa¡ nombre francés; con esfuerzo y ánimo

habéis de salir destos lugares; en fuerzas
,
armas, no-

Meia, en 6..imo, número y todo lo demás os aYoa'.M



itá El, PADRE JUAN

jáis. Los enemigos por la pobreza, miseria y mal Ira*

tamiento están flacos y sin fuerzas; el ejército se ha

juntado de moros y cristianos
,
que no concucrdan en

|

liada, antes se diferencian eo costumbres, leyes, es-
¡

tatutos y religión. Vos tenéis un mismo corazón , una

misma voluntad, necesidad de pelear por la vida, por

la patria
,
por nuestra gloria. Con el mismo ánimo pues

con que tantas veces sobrepujastes innumerables hues-

tes de enemigos y salisles con victoria de semejanles

aprietos, si ya, soldados mios, no estáis olvidados de

vuestro antiguo esfuerzo, venced ahora las dificulta-

des menores que se os ponen delante.» Dicbo esto,

con la bocina bizo señal , como lo acostumbraba. Re-

nuévase la pelea con grande coraje, derrámase mucha

sangre, mueren los mas valientes y atrevidos délos

franceses. Los españoles, por los muchos trabajos en-

durecidos, peleaban como leones; y la opinión, que en

la guerra puedo mucho
,
quebrantó los ánimos de los

contrarios, ca en lo mas recio de la pelea se divulgó

por los escuadrones que los moros, como gente que te-

nia noticia de los pasos, se apresuraban para dar sobre

ellos por las espaldas. Ningún lugar bobo ni mas se-

ñalado por el destrozo de los franceses ni mas cono-

cido por la fama. Los muertos fueron sepultados en la

capilla del Espíritu Santo de Roncesvallcs. Siguióse

poco después la muerte de Cario Magno, que falleció y

fué sepultado en Aquisgran el año de Cristo de 814,

que fué la causa, como yo entiendo, de no vengar aquella

Injuria. Don Rodrigo dice que el rey don Alonso se

halló en la batalla; los de Navarra, que Fortun García,

>ey de Sobrarve, tuvo gran parte en aquella victoria;

las historias de Francia que, no por el esfuerzo de los

nuestros fueron los franceses vencidos, sino por trai-

ción de un cierto Galalon. Entiendo que la memoria

destas cusas está confusa por la afición y fábulas que

suelen resultar en casos semejantes , en tanto grado,

que algunos escritores franceses no hacen mención

desta pelea tan señalada ; silencio que se pudiera atri-

buir á malicia , si no considerara que lo mismo hizo

don Alonso el Magno, rey de León , en el Cronicón que

dedicó á Sebastian, obispo de Salamanca, poco después

deste tiempo, donde no se halla mención alguna desta

tan notable jornada. Esto baste de la empresa y desas-

tre del emperador Cario Magno. El lector, por lo que

otros escribieron, podrá hacer libremente juicio de la

verdad. Volvamos á lo que nos queda atrás.

CAPITULO XII.

De lo demás qae hizo el rey don Alonso.

Prósperamente y casi sin ningún tropiezo procedían

en tiempo del rey don Alonso las cosas de los cristianos

con una perpetua, constante, igual y maravillosa bo-

nanza. No solo cuidaba el buen Rey de la guerra, sino

eso mismo de las arles do la paz, y en particular pro-

curaba que el culto divino en todas maneras se aumen-

tase. Luego que se acabó de todo punto el templo que

>on nombre del Salvador se comenzó los anos pasa-

dos en Oviedo, el 'mayor y mas principal de aquella

eiudad,para que la devoción lufesé mayor bizo que siete

Obispos le consagrasen con las ceremonias acostum-

bradas el ano de 802. Sin esto on la misma ciudad le-

vantó otra iglesia con advocación de Nuestra Señora,
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y junto con ella un claustro ó casa á propósito de entef*

rar en ella los cuerpos de los reyes , ea dentro de fa

iglesia no se acostumbraba; otra tercera iglesia edificó

de San Tirso, mártir, muy hermosa; la cuarta de San

Julián; demás deslo, un palacio real con todos los or-

namentos, apartamientos y requisitos necesarios. Tal

era la grandeza de ánimo en el rey don Alonso, que con-

tentándose él en particular con regalo y vestido ordina-

rio, empleaba todas sus fuerzas en procurar el arreo y
hermosura de la república, ennoblecer y adornar aque-

lla ciudad oue él
,
primero de los reyes, bizo asiento y

cabecera de su reino , como lo refiere don Alonso el

Magno. A la misma sazón los moros andaban alborota-

dos, en particular los de Toledo se alzaron contra so

Rey. Las riquezas y el ocio, fuente de todos los males,

eran la cau<=a
, y ninguna ciudad puede tener sosiego

largo tiempo; si fuera le faltan enemigos, le nacen en

casa. El rey Albaca, como astuto que era, acostum-

brado á callar, disimular, fingir y engañar, llamó á Anv
broz, gobernador de Huesca , hombre á propósito para

el embuste que tramaba
,
por ser amigo de los de To-

ledo. Envióle con cartas halagüeñas, en que echaba la

culpa del alboroto á los que tenian el gobierno, y roga

ba á los ciudadanos se sosegasen. Es la gente de Toledo

de su natural sencilla y no nada maliciosa ; sin recelar-

se de la celada, abiertas las puertas, le recibieron en

la ciudad. Pasado algún tiempo, finge estar agraviado

del Rey
;
persuádeles pasen adelante en sus primeros

intentos, y para mayor seguridad hace edificar un cas-

tilb do al presente está la iglesia de San Cristóbal; y
para que estuviesen en guarnición, puso en él buen

golpe de soldados. Para sosegar estas alteraciones acu-

dió Abderraman, hijo del rey Moro, mozo de veinte y

cuatro años; el cual, con semejante engaño," al primero

hizo asiento con los de dentro, y le dejaron entrar. Para

ejecutar lo que tenian tramado convidaron losciuda*

danos principales á cierto convite que ordenaron den

tro del castillo, en que sobre seguro fueron alevosa

mente muertos por los soldados los del pueblo basta

número de cinco mil, que fué el año de nuestra salvacio

de 805. Este castigo tan grande hizo que el pueblo de

Toledo se allanase; pero no bastó para que los que mo
raban en el arrabal de Córdoba no se levantasen. t
crueldad antes altera que sana. Fué enviado contra olí)

Abdelcarin, capitán de gran nombre, que ganó en e

cerco que poco antes tuvo sobre Calahorra, y por lo

grandes daños que hizo en aquella comarca. Este lo so-

segó todo; el castigo délos culpados fué menor que e

de Toledo; ahorcó trecientos dcllos á la ribera del rio

Esto pasaba en tierra de moros ; en la de cristianos do

ejércitos de moros, que hicieron ent radaen Galicia y pu

sieron grande espanto en la tierra, fueron destrozados

forzados con daño á retirarse el año de 810. Ores , 20

bernador de Mérida, puso sitio sobre la villa de Beiia

vente
;
pero con la venida del rey don Alonso fué forzad

á alzar le y retirarse. De la misma manera Alcama, mo

ro, gobernador de Badajoz, fué rechazado de la cmd<i

de Mérida , sobre la cual estaba, y de toda aquella ce

marca. No mucho después uno, llamado Mahomac

hombre noble entre los moros, ciudadano antiguó

mente de Mérida
,
por miedo que tenia de Abderra

man no le hiciese alguna fuerza y agravio, bien qu

lo particular no se sabe , con número de gente se retir
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áfnpnro rjcl rey don Alonso. Dióle el Rey en Galicia

^ar en que morase; pretendía el moro volveren gra-

i con los de su nación y tomar por medio alguna em-

esa contra los cristianos; así, ocho años después de

venida con las armas se apoderó de un pueblo llama-

Santa Cristina ; este castillo se ve hoy dos leguas de

igo. Acudió prestamente el Rey para cortalle los pa-

<; vinieron á las mimos
, y pelearon con una porfía

traordinaría; pero al fin el campo quedo por los nues-

is con muerte de cincuenta mil moros, y entre ellos

I mismo Mahomad, que fué un notable aviso para

I liarse de traidores, en especial de diversa creencia

Religión. En tanto que esto pasaba, falleció Albaca,

j de Córdoba, el año de Cristo de 821 , de los ára-

¡
s206, de su reino veinte y siete. Dejó diez y nueve hi-

. >y veinte y una hijas. Sucedióle en el reino Abderra-

lúi, su hijo, en edad de cuarenta y un anos; reinó

iinta y uno. Por este tiempo los moros de España pa,-

^
ron á la isla de Candía, y lucieron en ella su asiento,

celo Zonaras. El esfuerzo de Bernardo del Carpió se

.
istró mucho en todas las guerras que por este tiempo

' hicieron; él grandemente se agraviaba que ni sus ser-

ios ni los ruegos de la Reina fuesen parte para que
Rey, su tio, se doliese de su padre y le librase de

uella larga y dura prisión. Pidió claramente licencia,

retiróse a Saldaña, que era de su patrimonio, con
ento de satisfacerse de aquel agravio en las ocasiones

ese ofreciesen. Dende hacia robos y entradas en las

•rras del Rey sin que nadie le fuese á la mano. El Rey
era bastante por su larga edad; los nobles favore-

in la pretensión de Bernardo y su demanda tan justa,

endido el Rey por este levantamiento y llegado el fin

su vida de vejez y de una enfermedad mortal que le

brevino, señaló por sucesor suyo á don Ramiro
,
hijo

: dou Bermudo. Hecho esto, acabó el curso de su vida

edad de ochenta y cinco anos. Reinó los cincuenta

ños, cinco meses y trece dias. Otros á este número
unos añaden los que reinaron Mauregalo y don Ber-
udo por no haber sido verdaderos reyes. Falleció en
ñedo, y fué sepultado en la iglesia de Santa María de
uella ciudad. Sucedió su muerte el ano de nuestra
Ivacion de 843, cuenta en que nos apartamos algún
nto de la que lleva el Catálogo compostellano ; pero
rimados al Cronicón del rey don Alonso el Magno,
uy conforme en esto á las demás memorias queque-
a y tenemos de la antigüedad.

CAPITULO xin.

Del rey don Ramiro.

El reinado del rey don Ramiro en tiempo fué breve,

gloria y ha/añas muy señalado, por quitar, como
nió, de las cervices de los cristianos el yugo gravísi-

o que Ies tenían puesto ios moros y reprimir las in-

leucias y demasías de aquella gente bárbara. A la

rdad,el haber España levantado la cabeza y vuelto á

antigua dignidad, después de Dios se debe al es-

erzo y perpetua felicidad deste gran príncipe. En los

gocios que tuvo con los de fuera fué excelente, en
s de dentro de su reino admirable; y aunque se se-
dó mucho en las cosas de la paz, pero en la gloria

ilitarfué mus aventajado. A los nigrománticos y he-

iicems castigó con pena de fuego; a" los ladrones, en
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que andaba grao <hV»rden , bacía sacar los ojos, pana
corlada á la medida de su delito, quitarles la ocasión

de codiciar lo ajeno y hacerles que no pudiesen mas
pecar. A la sa/.on que falleció el rey don Alonso, doc

Ramiro se hallaba ocupado en los várdulus, que eran

parle de Castilla la Vieja ó de Vi/cava. La distancia de

los lugares y la mudanza del príncipe dieron ocasipo

al conde Nepocíauo para apoderarse por fuerza de ar-

mas de las Asturias y .Mamarse rey. Lra hombre muy
poderoso, los que le seguían muchos, su autoridad y

riquezas muy grandes. Las voluntades y pareceres de

los naturales no se conformaban, ca los malos y revol-

tosos le favorecían ; los mas cuerdos, que sentían di-

versamente, callaban y no se atrevían á declararse por

miedo del tirano y por estar las cosas tan alteradas.

Acudió el rey don Ramiro á sosegar eslos movimien-

tos. Juntáronse de una parte y de otra muchas genles;

dióse la batalla en Galicia á la ribera del rio Narceya;

en ella Nepociano fué desamparado de los suyos, ven-

cido y puesto en huida. Es muy justa recompensa de la

deslealtad que sea reprimida con otra alevosía; demás

que ordinariamente, á quien la fortuna se muestra con-

traria, en el tiempo de la adversidad le desamparan

también los hombres. Fué así, que dos hombres prin-

cipales de los que seguían al tirano, llamados el uno

Somna, y el otro Scipion, con intento de alcanzar per-

don del vencedor le prendieron en la comarca prema-

riense y se le entregaron. En la prisión por mandado

del Rey le fueron sacados los ojos, y encerrado en cier-

to monasterio, pasó en miseria y tinieblas loque de

la vida le quedaba. Después destos movimientos y

alteraciones se siguió la guerra contra los moros, que

al principio fué espantosa, mas su remate y conclusión

fué muy alegre para los cristianos, y ella de las mas

señaladas que se hicieron en España. Tenia el imperio

de los moros Abderraman, segundo deste nombre,

príncipe de suyo feroz, y que la prosperidad le hacia

aun mas bravo
;
porque al principio de su reinado, co-

mo queda arriba apuntado, hizo huir á Abdalla, su tio,

que con esperanza de reinar tomó las armas y se apo-

derara de la ciudad de Valencia. Demás desto, se apo-

deró de la ciudad de Barcelona por medio de un capitán

suyo de gran nombre, llamado Abdelcarin. Cómalo
quedó tan orgulloso, que, re-uelto de revolver contra el

rey dou Ramiro, le envió una embajada para requerirle

le pagase las cien doncellas que, conforme ul asiento

hecho con Mauregato,sele debían en nombre de parias;

que era llanamente amenazado con la guerra y decla-

rarse por enemigo si no le obedecía en lo que deman-

daba. Grande era el espanto de la gente, nnyor el afren-

ta quedesta embajada resultaba ; así los embajadores

fueron luego despedidos; valióles el derecho de las

gentes para que no fuesen castigados como merec a su

loco atrevimiento y demanda tan indigna é intolerable.

Tras esto todos los que eran de edad á propósito en todo

el reino fueron forzados á alistarse y tomar las armas,

fuera de algunos pocos que quedaron para la labor de

los campos, por miedo que si la dejaban serian alligi-

dos, no menos de la hambre que de la guerra. Los mis-

mos obispos y varones consagrados á Dios siguieron el

c.impo de los cristianos. Grande era el recelo de todos,

si bien la querella era Un ju-tu
,
que tenían alguna es-

peranza de salir con la victoria. Pura ganar reputación
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j mostrar que hacían de voluntad lo que les era forzó- !

•o, acordaron de romper pr mero y correr las ti^rra^

de los enemigos, en particular se metieron por la Rio-

ji, que á la sazón estaba en poder de moros. Al con-
¡

trario Abderraman juntaba grandes gentes de sus es-

tados, aparejaba armas, caballos y provisiones con todo

lo demás que entendía ser necesario para !a guerra y

para salir al encuentro á los nuestros. Juntáronse los

dos campos , de moros y de cristianos, cerca de Albel-

da ó Albaida, pueblo en aquel tiempo fuerte, ydespucs

muy conocido por un monasterio que edificó allí don

Sancho, rey de Navarra , con advocación de San Mar-

tin ; al presente está casi despoblado. La renta del mo-
nasterio y la librería que tenia, muy famosa, trasladaron

el tiempo adelante á la iglesia de Santa María la Redon-

da de la ciudad de Logroño, de la cual Albelda dista

por espacio de dos leguas. En aquella comarca se dió

la batalla de poder á poder, que fué de tas mas san-

grientas y señaladas que se dieron en aquel tiempo.

Nuestro ejército , como juntado de priesa , no era igual

en fuerzas y destreza á los soldados viejos y ejercitados

que traían los enemigos. Perdiérase de todo punto la

jornada si no fuera por diligencia de los capitanes, que

acudían á todas partes y animaban á sus soldados con

palabras y con ejemplo. Cerró la noche, y con las tinie-

blas y escuridad se puso fin al combate. No hay cosa

tan pequeña en la guerra que á las veces no sea oca-

sión de grandes bienes ó males
, y así fué, que en aque-

lla noche estuvo el remedio de ¡os cristianos. Retiróse

el rey don Ramiro á un recuesto, que allí cerca está, con

gentes destrozadas y grandemente enflaquecidas por el

daño presente y mayor nial que esperaban. El mejo-

rarse en el lugar dió muestra que quedaba vencido,

pero , sin embargo , se fortificó lo mejor que según el

tiempo pudo; hizo curar los heridos, los cuales y la

demás gente, perdida casi toda esperanza de salvarse,

con lágrimas y suspiros hacían votos y plegarias para

aplacar la irá de Dios. El Rey, oprimido de tristeza y

de cuidados por el aprieto en que se hallaba , se quedó
adormecido. Entre sueños le apareció el apóstol San-
tiago con representación de majestad y grandeza ma-
yor que humana. Mándale que tenga buen ánimo, que
con la ayuda de Dios no dude de la victoria, que el día

siguiente la tuviese por cierta. Despertó el Rey con esta

vision, y regocijado con nueva tan alegre saltó luego

de la cama. Mandó juntar los prelados y grandes, y co-

mo los tuvo juntos les hizo uu razonamiento desta sus-

tancia : « Bien sé , varones excelentes, que todos cono-

céis tan bien como yo en qué término y apretura están

nuestras cosas. En la pelea de ayer llevamos lo peor,

y si no quedamos del todo vencidos, mas fué por bene-
ficio de la noche que por nuestro esfuerzo. Muchos de
los nuestros quedaron en el campo, los demás están

desanimados y amedrentados. El ejército enemigo,
que era antes fuerte, con nuestro daño queda con ma-
yor osadía. Bien veis que no hay fuerzas para tornar á

la pelea ni lugar para huir. Estar en estos lugares mas
tiempo, aunque lo pretendiésemos, la falta de pan y
de otras cosas necesarias no lo permitirían. La dura y
peligrosa necesidad de nuestra suerte, el desamparo
déla ayuda y fuerzas humanas suplirá el socorro del

cielo, y aliviará sin ninguna duda el peso de tantos ma-
les, lo que os puedo con seguridad prometer, Afuera
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el cobarde miedo, no tape las orejas de vuestro éñ» >

tendimienlo la desconfianza y falta de fe. Arrojarse ea

afirmar y creer es cosa perjudicial, mayormente cuando

se trata de las cosas divinas y de la religión; porque si-

las menospreciamos, hay peligro de caer en impiedad,

y si las recebimos ligeramente , en superstición. El

apóstol Santiago me apareció entre sueños y me ccr-n

tiíicó de la victoria. Levantad vuestros corazones
3

desechad dellos toda tristeza y desconfianza. El sucesc

de la pelea os dará á entender la verdad de lo que tra-

tamos. Ea pues, amigos mios, llenos de esperanza ar-

remeted á los enemigos, pelead por la patria y porli

común salud. Bien pudiérades con extrema afrenta;

mengua servir á los moros
; por pareceros esto intoie 1

rabie tomastes las armas. Rechazad con el favor d

Dios y del apóstol Santiago la afrenta de la religioi

cristiana , la deshonra de vuestra nación ; abatid (

orgullo desta gente pagana. Acordáos de lo que prc

tendístes cuando tomastes las armas, de vuestro an 1

tiguo valor y de las empresas que habéis acabado.

Dicho esto, mandó ordenar las haces y dar señal de pe 1

lear. Los nuestros con gran denuedo acometen á k

enemigos, y cierranapellidando á grandes voceselnoir

bre de Santiago, principio de la costumbre que bast

hoy tienen los soldados españoles de invocar su ayuc 1

al tiempo que quieren acometer. Los bárbaros, altere oí

dos por el atrevimiento de los nuestros, cosa muy fuei m

de su pensamiento por tenerlos ya por vencidos, y c( B

el espanto que de repente les sobrevino del cielo,! 1

pudieron sufrir aquel ímpetu y carga que Ies dieron,

apóstol Santiago, según que lo prometiera al Rey, fi

visto en un caballo blanco y con una bandera blanca

en medio della una cruz roja
,
que capitaneaba nuest w

gente. Con su vista crecieron á los nuestros las fue

zas, los bárbaros de todo punto desmayados se pusi

ron en huida, ejecutaron los cristianos el alcance, d

gollaron sesenta mil moros. Apoderáronse después

la victoria de muchos lugares* en particular de Glavi

do se dió esta famosa batalla, de que dan muestra

pedazos de las armas que hasta hoy por allí se halla

Asimismo Albelda y Calahorra volvieron á poder

cristianos. Sucedió esta memorable jornada el año

Cristo de 844 ,
que fué el segundo del reinado de d

Ramiro. El ejército vencedor, después de dar grac

á Dios por tan gran merced
,
por voto que hicier- liai

obligaron á toda España, sin embargo que la ma

parte della estaba en poder de moros, á pagar de

entonces para siempre jamás de cada yugada de ti

ras ó de viñas cierta medida de trigo ó de vino cada

año á la iglesia del apóstol Santiago, con cuyo fa

alcanzaron la victoria, voto que algunos romanos p

tífices aprobaron adelante, como se ve por sus leí

apostólicas. Asimismo el rey don Ramiro expidió

bre el mismo caso su privilegio, su data en Calahon

25 de mayo, era 872; yo mas quisiera que dijera £

para que concertara con la razón del tiempo que lie

mos muy puntual y ajustada. Puédese sospechar

en el copiar el privilegio se quedó un diez en el '

tero; que el original no parece. Añadieron olrosi

este voto que para siempre , cuando los despojos de :

enemigos se repartiesen, Santiago se contase por

soldado á caballo y llevase su parte, pero esto co

üempu se ha desusado; lo que toca al vino y tri^í

ti

W
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I
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líos pueblos fo pagan. Do Ins despojos desta guerra

fo el Rey edificar a inedia legua de Oviedu una iglesia

iobra maravillosa con advocación de Nuestra Señora,

q> hasta hov se ve puesta á las haldas del monte Nau-

ncio, y allí cerca se edificó otra iglesia con nombre

«San Miguel. La reina, que unos llaman L'rraca, otros

flema , madre de don Ordeño y de don García, pro-

i ó las dichas iglesias y las adornó de todo lo necesa-

r ca tenia por costumbre de emplear todo lo que po-

i ahorrar del gasto de su casa y del arreo de su per-

la en ornamentos para las iglesias, y en particular

da del apóstol Santiago. El fruto desta victoria no fué

ti grande como se pensaba y fuera razón, á causa de

ot guerra que al improviso se levantó contra España.

{CAPITULO XIV.

Cómo los nortmandos vinieron á Espada,

un no estaba quitado el yugo de la servidumbre

7 los moros, gente venida de la parte de mediodía,

lia puesto sobre nuestra nación, cuando una nueva

me por la parte de setenlrion comenzó á trabajarla

fndemente. Fué así que los nortmandos, gente fiera y

foara,y por no haber aun recebido la fe de Cristo

iría y infiel, salidos de Dacia y de Norvegia, como
•aismo nombre lo declara que fueron gentes setén-

ameles, ca nortmando quiere decir hombre del norte,

Asados de la necesidad , ó lo que es mas cierto, con

leo de hacer mal, se hicieron cosorios por el mar

ajo la conducta de su capitán Rolun. Lo primero

«neticron las marinas de Prista
;
después corrieron

ftie Francia, en particular por la parte que el rio Se-

4na desagua en el mar Océano, hicieron mas graves

fas ordinarios daños que de ninguno otro enemigo

¿ludieran temer. Después desto, talaron las tierras de

H tes por do el rio Loire descarga en el mar; las co-

aveas de Turs y de Potiers, en que vencido que ho-

b on en batalla á Roberto, conde de Anjou, pusieron

ennto en todas aquellas tierras. Ultimamente, hicie-

re su asiento en aquella parte de Francia que antf-

Émente se llamó Neustria, y hoy del nombre desta

te se llama Normandía; y esto por concesión de los

ÉneradoresLudovico el Segundo y Carolo Craso, que
dieron aquellas tierras á condición que, pues no se

•rian del todo sujetar á su señorío, fuesen para siem-

m feudatarios y movientes de la corona de Francia.

¡ mismos por este tiempo con gruesas flotas que jun-

flm en Francia dieron mucho trabajo á los cristianos

ispaña. Primeramente apretaron y talaron todas las

'¡ñas de Galicia; pero llegados á la Coruña, como
Adíese contra ellos el rey don Ramiro, los que dellos

larnn en tierra quedaron vencidos en batalla y for-

os á embarcarse; demás desto, Ies dieron una bata-

íaval, en que setenta de sus naves, parte fueron to-

las por los nuestros, parle echadas á fondo. Asilo
ere el arzobispo don Rodrigo, dado que el número
as naves parece muy grande, principalmente que
que escaparon de la rola, do'.. lado el cabo de Finis-

e, llegaron á la boca del rio Tajo y pusieron en
:ho afán á Lisboua, que había por este tiempo vuelto

der de moros, y el año luego siguiente, que se con-

i de Cristo 847, con gentes y naves que de nuevo
agieron pusieron c«r*K) *oI>re Sevilla y talaron los
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campos de Cádiz y de Medina Sidonia , en que hicieron
presas de hombres y ganados y pasaron a cuchillo
gran número de moros. Al Qn, después que se detu-

j

vieron mucho tiempo en aquellas comarcas, por un avi-

so que les vino que el rey Abderraman armaba contra
ellos y aprestaba una gruesa armada, se partieron de
España con mucha honra y despojos que consigo lle-

varon. Siguiéronse otras alteraciones civiles entre los

cristianos. El conde Alderedo y Piuiolo, hombres en
riquezas y aliados poderosos, uno en pos de otro se al-

borotaron y tomaron las armas contra el rey don Rami-
ro. Las causas destas alteraciones no se refieren ; nunca
fallan disgustos y desabrimientos; solo se dice que en

breve y fácilmente se apaciguaron. Alderedo fué privado

de la vista; Piniolo y siete hijos suyos muertos por man-
dado del rey don Ramiro, el año quinto de su reinado.

Falleció poco adelante el mismo en Oviedo después

que reinó siete años enteros; fueron sepultados él y
Paterna, su mujer, en la iglesia de Santa María de aque-

lla ciudad, en que se ve un lucillo dcste Rey con una

letra, que vuelta en romance dice así

:

B1URIÓ LA BUENA MEMORIA DEL REY RAMMIRO A 1.° DE FE-

BRERO : RUEGO í TODOS LOS QUE ESTO LEYIÍREDES, .NO DULIS

DE ROGAR POR SU REFOSO.

Entiéndese que fué allí también sepultado don Gar-

cía, hermano del Rey, sin que haya memoria de alguna

otra cosa que hiciese en vida ui en muerte, salvo que se

bailó en la batalla de Clavijo y que el Rey le trataba

como si saliera de sus entrañas. En tiempo del rey don

Ramiro falleció Teodomiro, obispo de tría, en cuyo

gar sucedió Ataúlfo. Algunos toman desle tiempo el

principio de la caballería y órden de Santiago, muy fa-

mosa por sus hazañas, pero sin autor alguno ni argu-

mento bastante. Porque los privilegios antiguos, que

con deseo de honrar esta religión algunos sin propósito

inventaron, ningún hombre de letras los aprueba ni

tiene por ciertos. A don Ramiro sucedió su hijo don

Ordoño en el año del Señor de 850.

CAPITULO XV.

De machos mirtires que padecieron en Córdoba.

Cruel carnicería y una de las mas bravas y sangrien-

tas que jamás hobo se ejercitaba en Córdoba por estos

tiempos y se embravecía contra los siervos de Cristo.

Fuegos, planchas ardiendo, con todos los demás tor-

mentos se empleaban en atormentar sus cuerpos. El

mayor delito que en ellos se hallaba era la perseveran-

cia en la fe de Crislo y mantenerse en el culto de la

religión cristiana, dado que se buscaban y alegaban otros

achaques y colores á propósito de no dar muestra que

les pretendían quitar la libertad de ser cristianos contra

lo que tenian concertado. Abderraman, segundo dest i

nombre, y Mahomad, su hijo, reyes de Córdoba, como

hombres astutos y sagaces, pensaban que harían cosa

agradable á Dios y á sus vasallos si .le todo punto des-

arraigasen el nombre cristiano. Ademas, que para se-

guridad de su estado Ies parecía conveniente que, qui-

tada la diferencia de la religión, todos sus subditos es-

tuviesen entre sí ligados con una misma creencia. Al

'

tiempo que se perdió España, los vencedores otorgaron

á los nuestros libertad de mantenerse en la religión de

sus autepasados. Con esto, sacerdotes, monjas y mon-

M
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jes con su vestido diferente délos demás, ñipadas las

barbas, con sus coronas y tonsuras á la manera antigua,

se veian en público, así en otras pai tes como principal-

mente en Córdoba, donde por la grandeza de aquella

ciudad y por estar allí la silla de los reyes moros con-

curría mayor número de cristianos. Había muchos, así

monasterios como templosj consagrados á fuer de cris-

tianos ; uno de San Acisclo, mártir, otro de San Zoilo, el

tercero de los santos Fausto, Ja nuario y Marcial; demás

destos otras tres iglesias de San Cipriano, San Ginés y

Santa Olalla, sendas de cada uno, estas dentro de la

ciudad. Fuera de los muros se contaban ocho monas-

terios, uno de San Cristóbal de la otra parte del rio; el

segundo en los montes comarcanos con advocación de

Nuestra Señora, y llamado vulgarmente cuteclarense;

el tercero tabanense, el cuarto pilemelariense, con ad-

vocación de San Salvador; el quinto armilatense, de

San Zoilo. Demás destos otros tres de San Félix, de San

Martin y de los santos Justo y Pastor. En todos estos

lugares tocaban sus campanns para convocar el pueblo,

que acudía públicamente á los oficios divinos, sin que

persona alguna les fuese a* la mano; solamente tenían

puesta pena de muerte á cualquier cristiano que en

público ó en particular se atreviese á decir mal de Ma-
homa, fundador de aquella secta. Vedábanles otrosí la

entrada en las mezquitas de los moros. Como esto guar-

dasen los nuestros, en lo demás les era permitido vivir

conforme á sus leyes y casi conservarse en su antigua

libertad. Tolerable manera de servidumbre era esta,

pues aun se halla que entre los cristianos habia dignidad

de condes, si por el contrario no se aumentaran de cada

dia y crecieran las miserias y agravios. Cuanto á lo pri-

mero, los pechos y tributos, que al principio eran tem-

plados, de cada dia se acrecentaban y hacían mas gra-

ves. Los nuestros, apretados con estos gravámenes,

pretendían se debían quitar las nuevas imposiciones y
derramas; y como no lo alcanzasen, pasaban una vida

mas dura que la misma muerte. Destos principios las

semillas de los odios antiguos vinieron á madurarse y
á reventar la postema. Los fieles trataban de sacudir de

sí aquel yugo muy pesado. Los moros abominaban del

nombre cristiano, y con solo tocar la vestidura de los

nuestros se tenian por contaminados y sucios. Miraban

sus palabras, notaban sus rostros y sus meneos; con

afrentas y denuestos que les decían buscaban ocasión

de reñir y venir á las manos. Los cristianos, irritados

con tantas injurias, no dudaban en público de blasfe-

mar de la ley y costumbres de los moros. De aquí to-

maron ocasión aquellos reyes y sus gobernadores de

perseguirla nación de los cristianos con tanta mayor
crueldad, que no pocos délos nuestros estaban de parte

de los moros y reprehendían el atrevimiento de los cris-

tianos, hasta decir claramente que los que muriesen

en la demanda no debían en manera alguna ser tenidos

por mártires ni como tales honrados, pues no hacían

algunos milagros; y sin ser necesario para defender su

religión, sino temerariamente y sin propósito, se ofre-

cían a! peligro, y decían denuestos á los contrarios, que

no les hacían a'guna fuerza, antes Ies dejaban libertad

de mantenerse en la religión de sus padres. Ultima-

mente, alecraban que los cuerpos de los que morían no

se conservaban incorruptos, como se solían conservar

antiguamente los de los verdaderos mártires para mues-

n de Mamana.
Ir* muy clara de la virKid divinal qne en ellos moraba.

Así decían ellos; cuan á pn>p>sito, no hay para qué
' tratarlo. El obispo Rocafredo y el conde Servando

?ran Jos principales capitanes y que mas se señalaban

en perseguir á los mártires y reprimir sus santos inten-

tos. Personas muy honradas, sin hacer diferencia de

edad ni de sexo, eran puestos en hierros y aprisionados

en muy duras cárceles. Procuró Abderramany hizoque

en Córdoba se juntase un concilio de obispos sobre e !

caso; en él fueron por sentencia condenados como mal-

hechores todos los que quebrantasen las condicione'

de la confederación puesta antiguamente con los moros

Estado miserable, triste espectáculo y feo, burlarse po:

una parte del nombre cristiano, y por otra los que acu

dian á la defensa ser en un mismo tiempo combatido

por frente de los bárbaros, y por las espaldas deaque

¡los que estaban obligados á favorecerlos y animarlos

cosa intolerable que fuesen trabajados con calumnias

denuestos, no menos de los de su nación que de los con

trarios. ¿Quédebian pues hacer? ¿Adonde se podía

volver? Muchos sin duda era necesario se enflaquecía

sen en sus ánimos y cayesen; otros, llenos de Dios y d

su fortaleza, perseveraron en la demanda; muchos pe

espacio de diez años, que fué el tiempo que duró esl

persecución, perdieron sus vidns y derramaron su sar

gre por la religión cristiana. El primer año padeciere

Perfecto, presbítero de Córdoba, y del pueblo uno, lis

mado Juan. El segundo año Isaac, monje; Sancho, (

nación francés; Pedro, presbítero de Ecija ; Walabons

diácono ilipulense; los monjes Sabiniano, Wistremui

do, Habencio, Jeremías
,
Sisenando, diácono pacense

de Beja
;
Paulo, cordobés

; y María, ilipulense, hermai

que era del mártir Walabonso. En este año principt

¡

mente se embraveció contra los mártires el obispo R

I cafredo, y á muchos puso en prisiones ; entre ellos

f

! uno Eulogio, abad de San Zoilo, que escribió todas <

tas cosas, varón en aquella edad claro por suerudicic

y por la santidad de su vida muy estimado. El año t<

cero murieron Gumesindo, presbítero de Toiedo

Deiservo, monje; asimismo Aurelio y Félix con i

mujeres Sabigotona y Liliosa; Jorge, monje, siró

nación; Emila y Jeremías, ciudadanos de Córdol

tres monjes, Cristóbal, cordobés, Leuvigildo y Rogé

de Granalla; fuera destos, Serviodeo, monje de Sil

En este mismo año, es á saber, de 852, falleció de

pente Abderraman. Los cristianos decian que erav*

ganza del cielo por la mucha sangre que derramó de

mártires. Confirmóse esta opinión y fama por cuanto

el mismo punto que desde una galería de su palat

de donde miraba los cuerpos de los mártires que es •

han en las horcas podridos, como los mandase queir

,

cayó de repente de su estado, y sin poder hablar p; • .

bra espiró aquella misma noche, al principio del '

treinta y dos de su reinado. Dejó cuarenta y cuatro

jos y cuarenta y dos hijas. En tiempo deste ttey sec

pedraron las calles de Córdoba, y por caños de pl<

se trajo mucha agua de los monles á la ciudad. Fu .

primero de aquellos reyes que hizo ley que sin te r

cuenta con los demás parientes los hijos sucediese ¡f

heredasen á sus padres, cosa que hasta entonces n»

tenian bien asentada; así, en su lugar sucedió su o

Mahomad; tuvo aquel reino por espacio de treinlf

ciuco años y medio. LMe al principio de sugoüiíí
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Mt)¿ a" todos tos cristianos de <ui pnlario
; y como quior

á'ue por esto no aflojasen en su miento, el año siguiente

Jíornó á embravecerse la crucMad y renovarse las muer-

íes. Martirizaron á Fanriila, presbítero y monje deGua-

¡x; Anastasio, monje y presbítero; Félix, monje de

Uealá; Digna, virgen consagrada; Benilde, matrona;

Wumba y Pomposa, vírgenes. El ano adelante tuvo un

J nlo mártir, que fué Abundio, presbítero. El siguiente

I slos cuatro : Amador, mancebo natural de Marios;

Vdro, monje cordobés; Luis, ciudadano de Córdoba;

Vitesindo, natural de Cabra. Kn el ano seteno desia

-lersecucion fueron muertos Elias, presbítero porlu-

rués; tres monjes, Paulo, Isidoro, Argemiro; Aurea,

írgen dedicada á Dios, hermana de los mártires Adulfo

• Juan. En el ano octavo padecieron Rodrigo y Salomón.

< '11 noveno pasó sin sangre. En el año postrero y deceno

le la persecución padeció muerte el mismo Eulogio,

jue animaba á los demás con palabras y con su ejem-

)lo. Su muerte fué en sábado á 41 dias del mes de

nar/o; y cuatro dias adelante derramó su sangre Leo-

Iricia, doncella de Córdoba. Escribió la vida de Eulo-

gio Alvaro, cordobés, su familiar y conocido. Allí dice

jue poro antes de su muerte fué elegido en arzobispo

le Toledo, con gran voluntad del clero y del pueblo de

iquella ciudad, por muerte de Westremiro. Hay una

¡pistola del mismo Eulogio escrita el año 851 á Wele-

iindo, obispo de Pamplona, y en ella un elogio muy

íermoso de Westremiro ,
por estas palabras : « Después,

,
Jice, del quinto día volví á Toledo, do hallé todavía vivo

i nuestro viejo santísimo, entorcha del Espíritu Santo

{ lumbrera de toda España, el obispo Westremiro, cuya

entidad de vida alumbra todo el mundo hasta ahora

;

?on honestidad de cosí umbres y subidos merecimientos

,*efocila el rebaño católico. Vivimos con él muchos dias,

.• nos detuvimos en su angélica compañía.» Este hospe-

luje fué ocasión que los ciudadanos de Toledo, al que

lor la fama de sus virtudes deseaban conocer, visto le

•omenzaron á estimar y amarle mas y señalarle por

uicesor en lugar de Westremiro, si le venciese de dias.

Kn Córdoba, en lugar de Eulogio, pusieron los años si-

guientes á Sansón, y le hicieron abad de San Zoilo,

nombre docto y de ingenio agudo, como lo muestra el

apologético que hizo contra Hostigesio, obispo de Míl-

laga, por ocasión que en un concilio de Córdoba le ul-

trajó y llamó hereje.

CAPITULO XVI.

Del rey don Ordofio.

Hechas que fueron las exequias con grande solemni-

dad del rey don Ramiro , su hijo don Ordoño tomó las

insignias reales y con ellas el nombre, poder y pensa-

mientos de rey. Fué de condición manso y tratable,

sus costumbres muy suaves, y por toda la vida en to-

das sus acciones usó de singular modestia, con que

ganó las voluntades de la nobleza, del pueblo, y los

^ánimos de todos se los aficionó de manera, que nin-

iguno de los reyes fué m; s agradable en aquella edad y

r
en los años siguientes. Gran celador de la justicia,

virtud necesaria, pero sujeta o* engaño en los grandes

príncipes, si no rigen con prudencia el ímpetu del áni-

moyproeurannoser engañados por las astuciasdebom-

bres malos, de queuay gran muchedumbre en las casas

DE fcSPA$A,

j
y palacios reales

, que suelen armar lazo* 4 sin orejag

i

y dar traspié a la inocencia de los buenos; ca para en-
gordar á si y á los Buyos ron la sangre de los otros se

aprovechan délo que ven con el príncipe tiene mas
fuerza, para daño de muchos, como suredió en el rey

don Ordoño. Cuatro esclavosde la iglesia compostellana

acusaron delante del Rey de un caso muy feo á su obis-

po Ataúlfo, persona de grande y conocida santidad. La
Historia compostellana dice que le aeusaron del peca-

do nefando. Fué eifado y hecho venir á la corte para

responder por sí. Antes que fuese al palacio real dijo

misa, y vestido de pontifical como estaba se fué á ver

con el Rey. Lo que le debiera reprimir y ponelle temor,

le alteró mas, ó por baberdado crédito á los acusadores,

ó por estar disgustado por no venir luego el Obispo á

su presencia, y por el hábito y traje que traía; mandó
soltar un toro bravo , azorado con perros y con garro-

chas contra el dicho prelado ; lo cual era injusto conde-

nar á ninguno sin oir primero sus descargos. En tan

gran peligro Ataúlfo armóse de la señal de la cruz
;
¡ro-

sa maravillosa! El toro, dejada la braveza , allegóse á él

con la cabeza baja; dejóse tocar los cuernos, que con

gran espanto de los que lo vían , se le quedaron en las

manos. El Rey y nobles, desengañados por aquel mila-

gro y enterados de su inocencia , echáronsele á los piés

para pedirle perdón ; dióle él de buena gana , diciendo

que nunca Dios quisiese que pues habia recobrado su

dignidad y librádose de la afrenta
, y puei el buen nom-

bre que injustamente le habían quitado le era resti-

tuido
,
que él hiciese en algún tiempo por donde se

mostrase olvidado del oficio de cristiano y de la virtud

del ánimo y de la paciencia
,
que nunca perdiera. Quién

dice que descomulgó a los que le acusaron. Lo que

se averigua es que, librado de aquel peligro, renun-

ció el obispado y se retiró a* las Asturias, en que vivió

en soledad largo tiempo santísimamente. Los cuernos

del toro colgaron del techo de la iglesia de Oviedo,

do estuvieron muchos años para memoria y testimo-

nio de aquel caso tan señalado. Esto sucedió al princi-

pio del reinado de don Ordoño. El año segundo uno,

llamado Muza, que era del linaje de los godos, pero

de profesión moro, persona muy ejercitada en las co-

sas de la guerra
,
despertó contra sí las armas de cris-

tianos y moros á causa que públicamente se levantó

contra el rey de Córdoba , su señor
, y con una presteza

increíble se apoderó de Toledo, Zaragoza, Huesee,

Valencia y Tudela. Tras esto corrió las tierras de Fran-

cia, en que cautivó dos capitanes franceses que le sa-

lieron al encuentro. Con esto puso tan grande espanto

en aquella tierra, que el rey de Francia Carlos Calvo

acordó de granjearle con presentes que le envió. Enso-

berbecido él con esta prosperidad y olvidado de la in-

constancia de las cosas humanas, revolvió contra el

rey don Ordoño , con quien y con el de Córdoba se con-

taba y publicaba por tercero rey de España. Rompió

por la Rioja , donde quitó á los cristianos á Alveldu
, y

la fortificó muy bien. El Cronicón del rey don Alonso

dice que la edificó y la llamó Albai.la. Don Ordoño,

movido por este atrevimiento
,
juntó sus huestes; uuu

parte puso sobre aquella ptazt; con los demás fué en

busca del enemigo, de quien tenia aviso que estaña

alojado en el monte Lalurso. Llegados que fueron á

verse, arremetieron los unos y los uirus cuu gran de-
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nuedo y gritería. Tirados los dardos y saetas, vinieron

á las espadas. Los fieles con su acostumbrado esfuerzo

pelearon valientemente por la patria y por la religión.

Duró mucho el combate, pero al fin quedó el campo

por los cristianos; murieron diez mil moros, y entre

ellos los mas señalados por sus hazañas y nobleza, en

particular un yerno del mismo tirano, llamado García.

Muza apenas se escapó con muchas heridas, de las

cuales entiendo murió. Los despojos muy ricos de los

moros y sus reales vinieron en poder de los nuestros.

En el mismo tiempo Mahomad
,
rey de Córdoba, asi-

mismo se apercebia contra el enemigo común. Pareció-

le acometer en primer lugar la ciudad de Toledo por

ser su sitio muy fuerte y porque con ser la primera al

levantarse dió ejemplo y ocasión á las otras ciudades

para que hiciesen lo mismo. Hallábase en aquella ciu-

dad Lobo, hijo de Muza, por mandado de su padre,

el cual , avisado del estrago que los suyos recibieron

cerca de Alvelda y con miedo de mayor daño, hizo con-

federación con el rey don Ordoño para valerse de sus

tuerzas. Envióle el Rey muchos asturianos y navarros

en socorro, y por caudillo á don García, su hermano.

Mahomad, desconfiado de las fuerzas, acordó usar de

maña. Tenia sus reales no léjos de la ciudad
;
paró una

celada en Guadacelete, que es un arroyo cerca de

Villaminaya
, y era á propósito para su intento. Hecho

esto, él mismo con pequeño número de soldados dió

vista á la ciudad de Toledo. Los de dentro, engañados

por el pequeño número de los contrarios , salieron con-

tra ellos á gran priesa sin órden y sin recato, como si

fueran á la presa y no á pelear. Con aquel ímpetu ca-

yeron en la celada; con que, apretados por frente y
por las espaldas, con pérdida de mucha gente , los de-

más cerrados abrieron camino para la ciudad por me-
dio de los enemigos. Doce mil moros y ocho mil cristia-

nos perecieron en aquel encuentro. La fortaleza del

sitio valió para que la ciudad, atemorizada por aquella

desgracia, no viniese en poder del vencedor. El año

siguiente y el tercero talaron los campos de Toledo con

entradas ^que los enemigos hicieron; quemaron las

mieses y frutos todos. Los de Toledo, con deseo de

vengarse, pasaron hasta Talavera; pero fueron mal-

tratados por el que tenia el gobierno de aquel pueblo, y
forzados con daño á dar la vuelta. En fin , cansados con

tantas desgracias, se rindieron á Mahomad el año de

nuestra salvación de 857. En el cual año los nortmandos,

conforme á su costumbre , con una armada de sesenta

naves corrieron todas las marinas de España por cuanto

se extienden al uno y al otro mar. En particular pusie-

ron á fuego y á sangre las islas de Mallorca y Menorca,

e.iojados principalmente contra los moros
,
porque con

el trato que ellos tenían con los cristianos estaban

cíicionados á nuestra religión. Las casas, templos,

campos fueron con ordinarios robos saqueados; pasa-

ron asimismo á Africa, en que hicieron no menores
daños. En España Mahomad hizo entrada contra los

navarros por la parte do está situada Pamplona y con-

tra aquella provincia de Vizcaya que se llama Alava ; no

sucedió cosa que de contar sea. En Extremadura , Mé-
rida se rebeló contra el mismo rey de Córdoba, y en

castigo fué por su mandado desmantelada. Entre tanto

que c^lo p.isalin, don Ordoño, vuelto su ánimo á las

artes de la paz, reedilicabu las ciudades por la injuria
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de los tiempos pn cad>s y de las guerras desiertas y aso*

ladas, sin perdonar á ningún gasto ni cuidado. Estas

fueron Tuy
,
Astorga, León

,
Amaya, que el Cronicón

del rey don Alonso llama A magia Patricia. La gente de

los moros después de las alteraciones pasadas y guerras

civilescomenzaba áeslar dividirla en bandos, tanto^que

algunos gobernadores de las ciudades, queriendo mas

gobernar en su nombre corno señores que en el ajeno

como vireyes, lomaban ocasión de rebelarse, y á cada

paso se llamaban reyes. Era esto muy á propósito pan
los cristianos, porque los contrarios , enflaquecidas sus

fuerzas y divididos entre sí, por partes se podían so-

brepujar, que si estuvieran unidos se defendieran de

cualquier agravio. Reith estaba apoderado de Coria;

de Talamanca, otros dicen de Salamanca, Mozaro;

ambos fueron vencidos por don Ordoño y sus ciudades

ganadas, lossoldados que dentro hallaron todosmuer-

tos, los demás, varones, mujeres y mozos vendidos

por esclavos. Estos principios y medios de cosas tan

grandes desbaratóla muerte del Rey, que le sobrevino

el año onceno de su reinado
;
quién añade á este nú-

mero seis años. Falleció en Oviedo de gota , mal á que

era sujeto. Fué allí sepultado en la iglesia de Santa Ma-

ría , enterramiento en aquel tiempo de los reyes. Gran-

de prosperidad tuvo este Rey en sus cosas; solo se le

aguó con la rota que los suyos recibieron en Toledo,

que parece fué en castigo del pecado que cometió en

perseguir sin propósito al santo varón Ataúlfo. De su

mujer Munia, hembra de alto linaje, dejó á don Alonso,

que fué su hijo mayor, y á don Bermudo, don Ñuño,

don Odoario y don Fruela. Algunos dicen que fallecí

á 27 de mayo; en el año no hay duda sino que fué el

de 862, como se muestra por el letrero de una cruz

que presentó el rey don Alonso , su hijo , de grande pn-

mor y hermosura al templo de Oviedo
,
que vuelto de

latin en romance dice así:

RECEBIDO SEA ESTE DON CON AGRADO EN HONRA DE DIOS ,
QUE

HICIERON EL PRÍNCIPE ALONSO, SIERVO DE CRISTO, Y SU MUJER

JIMENA. CUALQUIERAQUE PRESUMIERE QUITAR ESTOS NUESTROS

DONES, PEREZCA CON EL RATO DE DIOS. CON ESTA SEÑAL ES DE-

FENDIDO EL PIADOSO, CON ESTA SEÑAL SE VENCE EL ENEMIGO.

ESTA OBRA SE ACABÓ Y ENTREGÓ Á SAN SALVADOR DE LA CATE-

DRAL DE OVIEDO. HÍZOSE EN EL CASTILLO GACZON EL AÑO DE

NUESTRO REINO DIEZ Y SIETE, CORRIENDO LA ERA 916.

Desto se ve que el año 878 era el diez y siete después

de la muerte del rey don Ordoño. El mismo don Alon-

so estando en Compostella coníirmó un privilegio de su

padre con otro en que extiende el territorio de Santia-

go, que antes era de tres millas en ruedo, á seis. Su

data en la era de 900
,
que fué el año de Cristo de 862;

pero pasemos á las cosas del rey don Alonso.

CAPITULO XVII.

De loi principios del rey don Alonso el Magno.

Don Alonso , á quien por las grandes parles y pren-

das que tenia de cuerpo y de ánima y los esclarecido-

triunfos que ganó de sus enemigos dieron sobrenom-

bre de Maguo
,
luego que tuvo aviso de la muerte de si

padre, ca no se bulló á ella presente, sin poner dilacioi

se partió para Oviedo, ciudad real en aquel tiempo

con intento de hacer las honras al difunto y tomar l¡

posesión del reino, que duuias ae perleuecerle por de
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I -echo por ser el mayor de sus hermanos , todos lo» es-

ados y brazos se le ofrecían con gran voluntad, sin

¡mbargo de su pequeña edad
,
que apenas tenia catorce

iños, número deque otros quitan no menos que cuatro

mos. Yo sospechaba
,
por lo que sucedió adelante

,
que

»n lo uno y en lo otro hay engaño, y que era de mayor

ídad cuando entró en el reino. En el buen natural que

uvo se igualó á sus antepagados, y aun se la ganóá

os mas; era alto de cuerpo, de muy buen rostro y

ipostura , la suavidad de sus costumbres muy grande.

>u clemencia , su valor , su mansedumbre sin par. Se-

ialóse en las cosas de la guerra
, y no menos fué liberal

ron los pobres y que estaban apretados de alguna ne-

cesidad. Calos tesoros, asi los que él ganó como los

jue le dejó su padre, no los empleaba en sus gustos,

;ino en ayudar las necesidades; virtud que hace a los

iríncipes muy amables, y su fama vuela por todas par-

es. Aumentó otrosí el culto divino, en particular la

glesia de Santiago, que era de tapiería, la edificó dcs-

le los cimientos de 6illares con columnas de mármol,

osa en aquellos tiempos rara y maravillosa
,
por su

)oco primor y mucha grosería y por la falta de dine-

os. Reinó cuarenta y ocho años , como lo dice Sam-
uro, asturicense. En el principio padeció algunas tor-

nentas. Don Fruela, hijo del rey don Bermudo, era

:onde de Galicia, poderoso en riquezas y aliados; y

•orno persona de sangre real por ventura pretendía per-

enecerle la corona, ó por menosprecio que tenia del

íuevo Rey, se llamó rey en Galicia. Don Alonso por

íallarse flaco de fuerzas y desapercebido, acordó de dar

ugar al tiempo y retirarse á aquella parte de Vizcaya

|ue así ahora como entonces se llamaba Alava, dado

jue era mas ancha que al presente. Pero como el tirano

10 enderezase el poder que tomara al pro y bien co-

nun , sino pretendiese oprimirá sus vasallos, fué muer-
o por conjuración de los ciudadanos de Oviedo. Acu-
lió luego don Alonsoálas Asturias, donde fué recebido

*on gran voluntad de los naturales. Sosegó y ordenó

as cosas del reino y castigó á los culpados. La parte

le Vizcaya que en aquel tiempo se llamaba Alava es-

aba sujeta á los reyes de Oviedo; lo demás tenia por

eñor á Zenon, príncipe del linaje de Eudon, duque
jue fué de Aquitania. Eilon

,
pariente de Zenon , tenia

ior el Rey el gobierno de Alava; este, confiado en la

evuelta del reino ó en la ayuda de Zenon, solevantó

ontra el Rey
,
que en persona acudió á sosegar aquellas

ilteraciones desde Lcon. Apaciguó en breve y sin san-
are aquHIa provincia; prendió al mismo Eilon y le

«fió á Oviedo, y le tuvo hasta que falleció en la cár-
cel. No mucho después venció en batalla al mismo Ze-
íon, señor de Vizcaya, y preso le puso en la misma
:árcel, porque con deseo de novedades también se al-

erara. Desle Zenon refieren que quedaron dos hijas,

aunase llamó Tuda, que fué mujer de Iñigo Arista,

rey de Navarra; la otra Iñiga, dicen que casó con Zuria,
ine adelante fué señor de Vizcaya, de cuya sangre
dgunos pretenden que descendían los señores de aque-
la tierra antes que Vizcaya se incorporase en la corona
eal de Castilla. Con el "castigo destos dos los demás
ornaron aviso que no debían menospreciar al Rey m
usaña, y que la traiciones dañosa á los mismos que
a hacen. Después desto, Alava fué dada á un hombre
principal , llamado el conde Vigila ó Vela. El señorío do
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I Castilla poseía el conde don Diego Porcellos. 1 >do es-

to sucedió el primer año del reinado de don Alonso. En
el siguiente cargó mas el temporal, porque Imundaro y

|

Alcama, capitanes moros, se pusieron sobro la ciudad

de León
¡
pero el Rey les forzó á alzar el cerco y dar la

vuelta con grande estrago que en sus gentes hizo. Jun-

tamente con deseo de fortificarse y de vengarse de los

moros hizo liga con los navarros y franceses; y para

que el asiento fuese mas firme, casó COA una señora del

linaje de los reyes de Francia , llamada entonces Ame-
lina, y después doña Jímena. Deste matrimonio nacie-

ron don García , don Ordoño y don Fruela
,
que fueron

consecutivamente reyes, y también don Gonzalo, que al

tanto fué arcediano de Oviedo. Las alteraciones que en-

tre sí los moros tenían daban buena ocasión á los nues-

tros para mejorar su partido. Los de Toledo , confiados

en la fortaleza de su ciudad y irritados por la severidad y

crueldad de los reyes de Córdoba, de nuevo tomaron las

armas. Las pretensiones del pueblo son vanas cuando no

son enderezadas por la prudencia y valor de algún buen

capitán. Poresto Mahomad Avenlope
,
que debió ser nie-

to de Muza , con nombre de rey se encargó del gobierno.

La guerra fué de mayor ruido que importancia , á causa

que los de Toledo en breve fueron sujetados por el rey

de Córdoba. Avenloque y sus hermanos escaparon y

acudieron al amparo del rey don Alonso
;
él, por enten-

der serian de provecho para la guerra de los moros, los

amparó y les hizo muchas caricias. Luego después des-

to, ayudado así destos como de franceses, navarros y

vizcaínos, entró por las tierras de los moros, corrió los

campos, destruyó los pueblos, hizo presas por todas

partes, con que sin hacer otro efecto despidió y des-

hizo el ejército, rico y cargado de los despojos moris-

cos. El año siguiente, que se contaba 874 , los de Toledo,

con deseo , á lo que se puede creer, de agradar á los

reyes de Córdoba , entraron por tierra de cristianos sin

parar hasta el rio Duero. Sobrevino el Rey al improviso

cerca de un pueblo llamado Pulveraria
,
por do pasa el

rio Urbico, ahora Orvigo. En aquella parte dio tal carga

sobre los enemigos, que degolló hasta doce mil delios;

y poco después desbarató otro ejército de cordobeses

que venia en pos de los primeros. La matanza que hizo

fué mayor , ca perecieron todos , fuera de diez que ha-

llaron vivos entre los cuerpos muertos. Seguíanse con

la fuerza del ejército morisco Almundar, hijo del rey

de Córdoba, y con él Ibengunimo, capitán de gran

nombre. Estos, avisados de la matanza de los suyos, se

recelaron de llegar á Sublaucia
,
pueblo en que el Rey

estaba, y de noche mas que de paso dieron la vuelta á

grandes jornadas. Sin embargo , se trató de concie; to

por medio de Abuhalit
,
que en las guerras pasadas fué

preso por los nuestros en Galicia
, y con rehenes que dió

le soltaron; por donde tenia afición á los cristianos.

Negoció tan bien
,
que por su medio se concertaron tre-

¡

guas de tres años, en el cual tiempo h"bo sosiego; y

de>pues de pasado, don Alonso con sus gentes que jun-

tó entró por tierra de moros
, y pasado Tajo llegó has-

ta Mérida con grandes muertes y robos que hizo por

¡
todas parles. Desde allí , sin que ningún ejército de mo-

ros saliese contra él , dio vuelta
,
alegre por los muchos

despojos que llevaba. En todas estas guerras se se-

f aló sobre to los el esfuerzo y valor de Bernardo del

Carpió, que fué causa que la cristiandad eu la edad
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del Bey, que no era mucha , no recibiese algún daño.

Concluidas pues tantas cosos, como hubiese acompa-

ñado al Rey hasta Oviedo , tornó de nuevo á hacer ins-

tancia sóbrela libertad de su padre; que debía bastar

prisión de tantos anos
, y era justo que el Rey se incli-

nase á su petición, sino por la miseria tan larga y mal

tratamiento de aquel desventurado viejo, á lo menos

perdonase la culpa del padre pnr los servicios del hijo;

que si n¡ el respeto del deudo ni sus leales servicios le

movian, por demás esperaría mayores mercedes de

quien no hacia caso desús ruegos y lágrimasen deman-
da tan justificada. Parecía á los masque Bernardo te-

nia razón
;
pero prevaleció

,
según yo pienso , el parecer

de los contrarios
,
que decían ser conveniente á la dig-

nidad del Rey vengar la afrenta hecha contra la majes-

tad
, y no mudar la sentencia de los antecesores por

respeto de ningún particular. Alteróse con esta res-

puesta Bernardo , salióse de la corte con grande acom-
pañamiento de muchos que se le arrimaron. Edificó

cuatro leguas de Salamanca, donde ahora está la villa

de Alba , el castillo del Carpió, del cual él mismo tomó
el apellido; desde este castillo de ordinario hacia ca-

balgadas en las tierras del Rey , robaba
,
saqueaba y

talaba ganados y campos. Por otra parte , los moros á

su instancia trabajaban grandemente las tierras de

cristianos. El Rey, movido destos daños, hizo junta de

grandes en Salamanca
,
que, mudadosde parecer, acor-

daron se hiciese lo que Bernardo pedia , á tal empero
que primeramente entregase el castillo; no se sabia, á

lo que parece
,
que el padre de Bernardo era ya muerto

en la cárcel. Pues como le hobiesen despojado del cas-

tillo y no le restituyesen á su padre
,
despechado se

pasó á Francia y Navarra. En aquellas partes peregri-

nando de unas tierras á otras acabó la vida en lloro y
tristeza , como dicen muchos. Otros lo contradicen, y
persuadidos por un sepulcro que hoy se muestra en
Aguilar del Campo con nombre de Bernardo , sienten

que sufrió con grande ánimo los reveses de la fortuna,

y en tanto que vivió , sirvió á su Rey con el esfuerzo y
diligencia que solía. A la desgracia de Bernardo se si-

guió otro nuevo desastre, y fué que don Fruela, no se

sabe por qué causa ni por qué agravios , se conjuró de

dar la muerte al Rey, su hermano. Descubrióse el trato;

y preso, le privaron de la vista y condenaron á cárcel

perpetua. La misma sentencia por mandado del Rey se

ejecutó en don Ñuño, don Bermudoy don Odoario, tam-
bién hermanos suyos, porque se juntaroncondonFrue-
la; castigo cruel, de que resultaron nuevas alteracio-

nes
, ca don Bermudo escapó de la cárcel

, y con ayuda
de su parcialidad se apoderó de Astorga, y en ella se

fortificó por algún tiempo, sin reparar hasta venir á las

manos con el mismo Rey que iba en su busca
;
pero fué

vencido, y después de la rota se huyó á tierra de mo-
ros. El rey don Alonso por esto tomó ocasión para ha-
cer mayores estragos en las tierras enemigas , en espe-

cial fué tan molesto á los de tierra de Toledo, que,

pasados algunos años, por gran suma de dinero que
dieron, compraron del Rey treguas de tres años, cosa

muy honrosa paiu los fieles, y afrentosa ouiu los bár-

baros.
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CAPITULO XVIII.

De nn concilio que se celebró en Santiago y en Oviedo.

Por e^te tiempo Ataúlfo, obispo de Compostella
, dió

fin á su muy larga vida en la soledad donde se retiró.

Sucedióle Sisenando, hombre de grandes partes, escla-

recido por sus muchas virtudes, en particular persua-

dió al Rey que los deudos de los que acusaron á Ataúl-

fo fuesen á manera de esclavos entregados al templo

de Santiago, que fué ejemplo muy nuevo y aun cruel

castigará unos por los pecados de otros, si la grande-

za de la maldad no excusase en parte !a acedía que con

ellos usaron. Trasladó el cuerpo del difunto á Compos-

tella, y con nuevas obras y fábricas aumentó aquel edi-

ficio de la iglesia de Santiago; demás desto, á su costa

fundó en aquella ciudad un monasterio de benitos, con

advocación de San Martin, y un colegio, que llamó de

San Félix, en que los sacerdotes y ministros de Santia-

go por su larga vejez exemplos y jubilados, habida li-

cencia, fuesen proveídos y sustentados de todos lo ne-

cesario. En tiempo deste prelado la iglesia de Oviedo

fué hecha arzobispal. Asimismo el templo de Santiago,

que con grandes pertrechos y gastos estaba acabado,

consagraron ciertos obispos que se juntaron en un con-

cilio con grande solemnidad. Ño era lícito conforme á a

leyes eclesiásticas convocar los obispos á concilio, sino

fuese con licencia del Papa. Por esta causa Severo y De-

siderio, presbíteros, despachados sobre el casoá Roma

ganaron del papa Juan VIH un breve, en que hace me-

tropolitana la iglesia de Oviedo
,
cuyo tenor y palabra;

son las siguientes : « Juan
,
obispo , siervo de los siervo;

»de Dios, á Alonso, rey cristianísimo, y á los venera

» bles obispos y abades y ortodoxos cristianos. Pues qu<

» en el cuidado de toda la cristiandad la sempiterna Pro

» videncia nos hizo sucesores de Pedro
,
príncipe de lo

» apóstoles, por la amonestación de nuestro señor Jesu

» cristo somos apretados, con la cual con cierta voz d

» privilegio amonestó á san Pedro diciendo: Tú ere

«Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y

« tí dejaré las llaves del reino délos cielos, etc. Al mes

»mo otra vez, acercándose el artículo de la glorios

» pasión de nuestro Señor, dijo : Yo rogué por tí par

»que no falte tufe, y tú, convertido alguna vez ,
con

» firma lus hermanos. Por tanto
,
pues la fama de vues

«tra noticia por estos hermanos que vinieron á visite

» los umbrales de los apóstoles, por Severo y Desideri»

«presbíteros, á nosotros con maravilloso olor de bor

» dad nos es manifestada , con amonestación fraterna <

» exhorto que con la gracia de Dios por guia persevere

»en buenas obras para que la abundante bendición i

»san Pedro, nuestro protector, y la nuestra osampar

»Y todas las veces, hijos carísimos
,
que quisiere algt

» no de vos venir ó enviar á nos con toda alegría de c<

» razón y gozo espiritual de las últimas partes de G;

«licía, de la cual Dios fuera de mí os hizo recLore

«corno legítimos hijos nuestros os recebírémos; y á

«iglesia de Oviedo, que con vuestro consentimiento

»á vuestra instancia hacemos metropolitana, mandam

» y concedemos que lodos vosotros seáis sujetos. Asimi

Mino mandamos que lodo lo que á la dicha silla losr

» yes ó otros cualesquíer fieles justamente han ofret

» do, ó para adelante con el ayuda de Dios le dieren

«estable y valedero perpetuamente. Exhorto Otrosí
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odos que tengáis por encomendados los portadores

lestas nuestras letras. Dios os guarde. » Con los dos

ibajadores del Rey envió juntamente el Pontífice á

.paña un tercero, por nombre Reinaldo, al cual dio

ra carta para el Rey, fecha por julio , con palabras

uy regaladas y blandas, del tenor siguiente : «Juan,

nbispo, siervo de los sier vos de Dios, al amado bijo

: \lonso, glorioso rey de las Galicias. Habiendo rece-

)ido vuestras cartas, porque conocimos que sois de-

noto para con nuestra santa Iglesia, os damos muchas

gracias
,
rogando á Dios que crezca el vigor de vues-

ro reino y os conceda victoria de vuestros enemigos.

.Porque como vos, hijo carísimo, pedisles, rogamos

i Dios ordinariamente y con instancia que gobierne

vuestro reino y os salve, guarde y ampare y levante

sobre todos vuestros enemigos. Haced que la iglesia

de Santiago, apóstol, sea consagrada por los obispos

españoles
, y con ellos celebrad concilio. Nos asimis-

mo
,
glorioso Rey , como vos somos apretados por los

paganos; pero el omnipotente Dios nos concede dellos

triunfo. Por tanto, rogamos á vuestra caridad no dejéis

de enviarnos algunos provechosos y buenos moriscos

con sus armas y caballos, á los cuales los españoles lla-

man caballos alfaraces, para que recebidos alabemos á

Dios y os demos las gracias
; y por el que los trujere os

remuneraremos de las bendiciones de san Pedro. Dios

os guarde, carísimo hijo y esclarecido rey.» Dada el

íes de julio ano del Señor de 874. Leídas las cartas

el Papa , los obispos de todo el reino fueron convóca-

os para que á dia señalado acudiesen en cumplimiento

e lo que se les mandaba. Juntáronse primeramente en

ompostella buen número de obispos, no menos que ca-

orce, parte de las ciudades que estaban en poder del

ey ; los demás de las que tenían los moros, como obis-

os de anillo y poco masque de solo nombre. La cos-

jmbre de aquel tiempo era tal, que las unas ciudades

las otras tenían obispos, principalmente las que ha-

ian ganado de los moros y poco después eran vueltas

su poder, y aun de las que pretendían ganar en breve

reducillas al señorío de cristianos. Con esta traza y

onfianza en lugar de los que morían señalaban y con-

agraban otros que Ies sucediesen. El templo pues de

'ompostella ó de Santiago fué por aquellos obispos con
¡rinde solemnidad consagrado á 7 de mayo, dia lunes

una undécima, y tres de áureo número , como lo dice

Vampiro, asturicense; puntos y señales que todas con-

urren en el año 876, y no antes ni después por largo

iempo. El altar mayor dedicaron al Salvador; dos cola-

erales, el uno en nombre de San Pedro y San Pablo, el

itro de San Juan Evangelista ; el que cubría los huesos

!el apóstol Santiago no pareció consagrar de nuevo
mr tener entendido que sus siete discípulos le consa-
graron , solo se dijo misa sobre él. En un monte allí cer-

a consagraron asimismo un templo en nombre del mar-
ir San Sebastian , con que la devoción de la iglesia de
Santiago, que de antes era muy grande, se aumentó
nucho mas. Once meses adelante por mandado del Rey
os mismos obispos se juntaron en Oviedo; allí, en cum-
plimiento de lo que el Papa concedía, resolvieron que
il obispo de Oviedo fuese arzobispo, y para aquella dig-
nidad por voto de todos nombraron á Hermenegildo.
Pareció otrosí nombrar arcedianos, personas de buena
wU, quedos veces cada un año juntasen síucd s y
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diesen orden en todo, como quien habia de dar cuenta
á Dios de su cargo

, y juntamente visitasen las diócesis,

los monasterios y parruquias. Añadieron demás desto
que los obispos que no tenían diócesis sirviesen al de
Oviedo de vicarios para que se repartiese la carga entre

muchos, y él de su renta los sustentase
, y que asi á es-

tos como á los demás obispos señalasen sendas igle-

sias en la ciudad y diócesi de Oviedo , con cuya renta se

entretuviesen cuando secelebrasen concilios y tuviesen

donde acojerse á causa de las ordinarias entradas que
los moros hacían. En cumplimiento deste decreto á

diez y seis obispos, unos que tenían diócesi, y otros que
carecían della , señalaron doce templos, al de León, de

Astorga , de Iría, al ulcense, al brítoniense, al do Oren-

se, al de Braga, este era arzobispo, al dumiense, al

ludense,al columbriense , al portucalense, al salman-

ticense, al cauriense, al cesaraugustano, al calagur-

ritano , al turiasonense , al oséense. Todos estos nom-
bres y el número se sacaron de los mismos actos del

Concilio en gracia de los que son aficionados a" la anti-

güedad
,
que los cronistas no escriben palabra. De aquí

sin duda procedió que Oviedo en aquel tiempo se llamó

ciudad de Obispos , como lo refieren autores muy gra-

ves. Los aledaños de aquella diócesis de Oviedo señala-

ron los mismos obispos
, y el Rey la acrecentó en ren-

tas y posesiones según lo que se podia llevar, conforme

á la apretura en que estaban las cosas y los tiempo-. Ha-

lláronse presentes en la una cuidad y en la otra el Rey

y la reina doña Jimena, los hijos del Rey y los grandes

;

y dada conclusión á todas estas cosas, despidieron el

Concilio.

CAPITULO XIX.

De lo demás que sucedió en el reinado de don Alonso.

En tanto que estas cosas pasaban , los moros estaban

sosegados; el largo ocio y la abundancia de España te-

nia apagado el brío con que vinieron y ablandado su

natural belicoso, que fué causa de pasarse algunos años

sin que sucediese cosa alguna digna de memoria. Solo

el año 881 en toda España hobo temblores de tierra con

daño y destrozo de muchos edificios. El rey Malí miad

asistía á los oficios á su modo , cuando un rayo que ca-

yó de repente en la misma mezquita mató á dos que

estaban cerca del, con grande espanto de todos los de-

más. El año siguiente Abdalla, hijo de Lope, aquel

que huyó de Toledo, olvidado de las mercedes que del

Rey tenia recebidas, como hombre desleal y fementi-

do, comenzó á tratar de hacerle guerra. Para esto se

reconcilió y hizo su asiento con el rey de Córdoba. La

envidia que tenia á sus tios le llevaba al despeñadero,

de quien hacia tanta confianza el rey don Alonso, que

les entregó á su hijo don Oí doño, como por prendas de

la amistad para que le criasen y amaestrasen. Gran men-

gua de su padre, pero en tanto se estimaba en aquel

tiempo la amistad de los moros. Deste principio, aunque

pequeño, se siguieron cosas masgraves, porque Abda-

lla, recogidas sus gentes, rompió por las tierras de

cristianos , las latas fueron muy grandes, los temores y

esperanzas no menores. Acudió el Rey y venció al Moro

cerca de Cillorico en una batalla que le dió; asimismo

le rechazó con daño de Paucorto, de quo pretendía el

Moro apoderarse. .No acometieron la ciudad de León,
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dado que revoMeron contra olla, á causa de una gruesa

guarnición de soldados que dentro estaba. Desla mane-

ra sin hacer otro efecto que de contar sea, pasado el rio

Astura
,
hoy Estola

,
que riega aquellas campañas y pa-

sa por la misma ciudad de- León, el ejército enemigo

por las tierras de la Lusitania volvió á Córdoba. Iba en-

tre los demás moros Abuhalit; hizo instancia con el rey

don Alonso para que le restituyese su hijo Abulceu, que

dejara como en rehenes cuando, como se dijo, le die-

ron libertad. La negociación fué tan grande
,
que al fin

alcanzó lo que pretendía. Esto sucedió al fin del otoño,

el cual pasado y entrado el invierno, Abdalla venció

en cierta pelea ó encuentro á los dos Zimaeles, tio y
hermano suyos, en ciertos lugares ásperos y fragosos;

no se dice en qué parte de España
,
sospecho fué en el

reino de Toledo; lo que consta es que los prendió y

aherrojados los envió al castillo de Becada. Revolvió

sobre Zaragoza y con el mismo ímpetu la sujetó. Esto

fué ocasión que las fuerzas de moros y de cristianos se

volviesen contra él, dado que con una embajada envió

á excusarse de lo hecho con el rey de Córdoba; y por-

que no recebia sus excusas , con trato doble y embaja-

dores que de ordinario despachaba al rey don Alonso

para asegurarse, procuraba su amistad. En el mismo
tiempo los condes don Vela y don Diego hicieron liga

contra él como contra enemigo común. Por otra parte,

Almundar, hijo del rey de Córdoba, y Abuhalil fueron

enviados de Córdoba para cercar á Zaragoza , acometi-

miento que fué por demás á causa de la fortaleza de

aquella ciudad y la mucha gente que en ella hallaron,

además que Abdalla, por las cosas que había acometido

y acabado , se hallaba muy fuerte , rico y feroz. Dieron

los de Córdoba vuelta sobre las tierras de Vizcaya y de

Castilla, hicieron talas y daños; acudieron los dos con-

des sobredichos, y forzaron á los moros á salir de toda

la tierra. No se descuidaba el rey de León , antes tenia

juntas sus gentes en Sublancia con intento de no faltará

cualquiera ocasión que se le presentase de dar á los mo-
ros, si menester fuese, la batalla, pero ellos se excusaron y
se volvieron ásu tierra; solo destruyeron el monasterio

de Sahagun
,
que en Castilla la Vieja era y es muy céle-

bre. Y sin embargo, Abuhalit envió algunos moros de

secreto al rey don Alonso para tratar de hacer paces
; y

sobre lo mismo Dulcidlo, presbítero de Toledo, fué por

el Rey enviado á Córdoba en fin del año 883. En tanto

que estos tratos andaban , una armada de moros que se

juntó en Córdoba y en Sevilla por mar acometió las

riberas de Galicia por estar muchos pueblos sin mura-
llas yque podían fácilmente ser saqueados. Nohizoalgun

electo la dicha armada á causa de los recios temporales

que la desbarataron y echaron á fondo
;
pocos con el ge-

neral Abdelhamit escaparon del naufragio y de la tormen-

ta. Al mismo tiempo por diligencia de Dulcidio se asen-

•aron treguas de seis años con los moros, y los cuerpos

de los mártires Eulogio y Leocricia con voluntad de los

cristianos, en cuyo poder estaban , de Córdoba los tras-

la. larou á Oviedo. Siguióse la muerte de Mahomad , año

de los árabes 273 , de nuestra Salvación 886 ;
dejó trein-

ta hijos y veinte hijas. Fué hombre de ingenio no gro-

sero; para muestra se refiere que un día, como se pa-

sease en sus jardines y cierto soldado le dijese ¡qué

hermoso jardín, qué día tan claro, qué siglo tan alegre,

si todo esto íue^e perpetuo I respondió : A ules si no lio-
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biera muerte, yo no fuera rey. Sucedióle Almundnr.su

hijo, príncipe manso de coud.cion y liberal, ca al prin-

cipio de su reinado perdonó á los de Córdoba cierta im-

posición en que acostumbraban pagar de diez uno. Ellos,

olvidados deste beneficio, se alborotaron contra él.

Aparejábase para sosegar estas alteraciones cuando le

sobrevino la muerte antes de haber reinado dos an.s

enteros. Dejó seis hijos y siete hijas. Sucedióle por voto

de los soldados Abdalla , su hermano, el año 888; reinó

por espacio de veinte y cinco años. Los principios fue-

ron revueltos á causa que Homar, principal entre los

moros y de ingenio bullicioso, se levantó contra él. Lis-

bona, Astapaó Estepona, Sevilla y otros pueblos se le

allegaron. Estas grandes alteraciones tuvieron fácil sali-

da
,
porque Homar, mudado propósito, alcanzó perdor

y se reconcilió con el Rey. Esta facilidad del perdón k

fué ocasión y le dió ánimo para tornar en breve á al-

borotarse. Andaban los moros de muy anticuo dividi-

dos en dos parcialidades de Humoyas y Alavecinos, co-

mo queda arriba dicho. Con esla división no podía falta

á los amigos de novedades gente y pueblo que los si-

guiese. Abdalla siguió por todas parles á Homar y h

redujo á tal apretura, que se huyó ó tierra de cristia-

nos, donde, dejada la superstición de sus padres, s

bautizó, no con sinceridad y de veras , sino con engaño

como se entendió con el tiempo, que todo lo declara

Contra don Alonso se alteraron los vizcaínos; la cabez

y caudillo fué Zuna, yerno de Zenon, hombre princip;

entre aquella gente. Acudió don Ordoño, enviado por t

Rey, su padre, para sosegar aquella gente; pero fué ven

cido por los contrarios en una batalla que se dió cerc

de Arriogorriaga
, y della aquel pueblo tomó este nom

bre
,
que significa , como lo dicen los que saben la leu

gua vizcaína, piedras sangrientas, como quierque ar

tes se llamase Padura. Eu premio desta vicloria hicit

ron á Zuria señor de Vizcaya, que dicen era de la sangi

de los reyes de Escocia. ¿Quién podrá baslautemen:

averiguar la verdad en esla parte ? La aspereza de aquí

líos lugares, según yo entiendo, fué causa que el R(

no vengase aquella afrenta, demás de su edad que est;

ba adelante, y por el mismo tiempo, vuelto el pens

miento á las arles de la paz, se ocupaba en ediík

iglesias en nombre de los santos, y castillos y puebl

para seguridad y comodidad de sus vasallos. En el pri;

cípio de su reinado reedificó á Sublancia y á Cea ccr

de León , el castillo de Gauzon á la orilla del mar, pue

to sobre un peñol entre Oviedo y Gijon; después I

ciudades de Braga , Portu y Viseo , Chaves
,
que se II

maba antiguamente Aquae Flaviae
, y también la ti

dad de Oca, todos pueblosque habían estado largo liei

po destruidos y deshabitados. El mismo daño padec

Sentica, y con la misma liberalidad y cuidado fué rep

rada con nombre de Zamora por las muchas pieih

turquesas que por allí se hallan
,
que se llaman asi

lengua morisca. A don García , su hijo, dió el Rey ci

dudo de edificar á Toro, que los antiguos llamaron Sai

bis. Asimismo ganaron de los morosá Coimbra en Lu

lanía , en Castilla la Vieja Simancas y Dueñas con to

la tierra de Campos, comarca que, á ejemplo de llalli

de Francia , se puede en latín llamar Campania. Elgru

de y real monasterio de Sahagun, que los moros aso

ron, fué de nuevo reparado y vuelto á los monjes deS

Benito; al cual ninguno en grandeza, majestad y riqt

1
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•as se aventajó antiguamente en España, y aun hoy es de

osmasnombrados que en ella se bullan. Para tan gran-

les y tantas obras no bastaban los tesoros reales ni sus

labores; impuso nuevos pochos y derramas, cosa que se

iebe siempre excusar, si no es cuando la república se

mlla en tal aprieto
,
que todos entienden es forzoso su-

darse á la necesidad si se quieren salvar. Esta verdad

;e entiende mejor por lo que resultó. Estaban los vasa-

Ios por esta causa desgraciados ; la reina dona Jimena,

jue también andaba desgustada con su marido, persua-

Íió á don García , su hijo
,
que se aprovechase de aque-

la ocasión y tomase las armas contra su padre. No se

descuidó el Rey, aunque viejo y flaco; acudió luego á

Zamora, prendió á su hijo y mandóle guardar en el cas-

tillo Gauzon. No pararon en esto los desabrimientos y

males. Era suegro de don García Ñuño Hernández, con-

de de Castilla, príncipe poderoso en riquezas y en vasa-

llos. Este , con ayuda de la Reina y de los hermanos del

preso, hizo brava guerra al Rey, que duró dos anos. A

cabo dellos los conjurados salieron con su intento
, y el

pobre Rey, cansado del trabajo ó con deseo de vida mas

reposada, renunció el reino y le dio a su hijo don García.

A don Ordoño, el otro hijo, dió el señorío de Galicia. Lo

uno y lo otro sucedió el año 910. El cual ano pasado,

como don Alonso hobiese ido en romería á Santiago

por su devoción , con voluntad de su hijo hecha de nue-

vo una buena entrada en tierra de moros, falleció en la

ciudad de Zamora. Su cuerpo y el de su mujer sepul-

taron, primero en Astorga
,
después fueron trasladados

á Oviedo. En el mismo tiempo Abdalla, rey de Córdo-

ba , en edad de setenta y dos años murió en Córdoba
;

dejó doce hijos y trece hijas. De Abdalla
,
hijo de Lope,

'no sesabe lo que se hizo ; no faltara diligencia si se des-

cubriera camino para averiguar esta y semejantes fal-

tas. Habrémos de usar de conjeturas. Entiendo que con

ayuda de los reyes de Oviedo se mantuvo en el señorío

• de Zaragoza, y que del descendieron los reyes que fue-

ron adelante de aquella noble ciudad. El reino de Cór-

doba bobo Abderraman , nieto de Abdalla
,
hijo de Ma-

homad, cosa nueva entre los moros, que fuese el nieto

antepuesto a los hijos del difunto, tios que eran del

nuevo Rey. Tenia veinte y tres años cuando tomó la co-

rona, y gozóla por espacio de cincuenta años. Llamá-

ronle por sobrenombre Almanzor Lediu Alia, esá sa-

ber, defensor de la ley de Dios, y también Miramamo-
lin

,
que quiere decir príncipe de los que creen. Tal es

la costumbre que cuando los imperios se van á caer en-

tonces los que los tienen, para disimular su corbardía y
flaqueza, se arman y afeitan con apellidos magníficos,

i Verdad es que Abderraman se puede contar entre los

grandes reyes, así en el gobierno como en las cosas de la

guerra. Por todo el tiempo de su vida tuvo atención á

'componer las discordias de su nación y sosegar las par-

cialidades que amenazaban mayores daños; administra-

ba justicia con mucha rectitud; edificó un castillo junto

á Córdoba ; en Africa tomó la ciudad de Ceuta ; demás
desto, con real magnificencia aumentó y mejoró las ciu-

dades y pueblos de todo su reino. Comenzó á reinar el

año 300 de los árabes, conforme á la cuenta del arzo-
bispo don Rodrigo, que en este lugar no se aparta de la

verdadera.
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CAPITULO XX.

De los reyes don García y don Ordoflo el Srirondo.

El poder adquirido malamente no suele ler durade-

ro. Así don García el reino que tomó por fuerza á su

padre tuvo solos tres anos. En este tiempo hizo de

nuevo guerra á los moros, entró por ^ us tierras, taló-

les los campos, saqueóles los lugares, y á un señor

moro, llamado A yola
,
que le salió al encuentro, venció

en batalla y le cautivó
;
pero á la vuelta por culpa de las

guardas se les escapó cerca de un lugar llamado Tré-

mulo. El Rey falleció en Zamora, año de nuestra salva'

cion de 913. No dejó sucesión
; por esto don Ordoño,

su hermano, sabida su muerte, de Galicia, donde tenia

el señorío, sin dilación vino á tomar la corona. Fué

buen príncipe y templado, si lo postrero fuera conforme

á los principios
, y no ensuciara sus manos con la san-

gre inocente de los condes de Castilla. Reinó por espacio

de nueve años y medio. Lo primero, pnra gamr reputa-

ción y quebrantar la soberbia de los moros, con g^nte

de los suyos que juntó rompió por el reino de Toledo.

Puso sitio sobre Talavera , villa principal y de muy ale-

gre suelo y cielo, noble por los muchos moradores, y

fuerte por sus muros, en gran parte de sillería. E vió

el rey de Córdoba buen golpe de gente para socorrer

los cercados; mas fué vencida en batalla y el pueblo

entrado por fuerza
;
puesto á saco, le quemaron á causa

que no se podia conservar por estar do todas partes ro-

deado de moros. El gobernador del pueblo con otros

muchos fué preso ; el ejército
,
cargado de despojos

moriscos y alegre , volvió á su tierra. El rey de Córdo-

ba, dudoso por aquel principio de loque podría suce-

der y temiendo las fuerzas de aquel Rey brioso, en-

vió á rogar con humildad al rey de la Mauritania que

de Africa le proveyese de socorros y de gentes. Niño

el Africano en ello, movido por el peligro de su na< ion

con deseo de rebatir el orgullo de los cristianos, que

década dia mas y mas mejoraban su partido. Despachó

buen número de gente africana y por su capitán á Al-

motaraf. Juntóse con estos el ejército de los moros de

España
, y por general de todos un moro llamado Avo-

lalpaz. Entraron por tierra de cristianos hasta llegar á

la ribera de Duero. Salióles el Rey al encuentro , dióse

la batalla cerca de Santistéban de Gormaz, que fué muy
reñida y por grande espacio estuvo suspensa sin de-

clarar la victoria. Ultimamente , muertos los dos capi-

tanes moros y gran número de su gente, los demás se

pusierou en huida. Con esto los cristianos quedaron li-

bres de un gran cuidado y congoja, por considerar el

peligro en que las gentes de Africa pondrían á los que

upenas podían contrastar al poder de los moros de Cór-

doba. Para que el fruto de la victoria fuese mayor pa-

reció apretar á los moros, que vencidos y medrosos

estaban , y en seguimiento de la victoria dar el gasto á

los campos y pueblos de la Lusitania basta llegar á

Guadiana; en particular las tierras de Mérida y de Ba-

dajoz padecieron mayores daños. El espanto de los na-

turales fué tan grande, que procuraron tomar algún

asiento con el vencedor hasta comprar por gran dinero

la paz. Esto sucedió el año quinto del reinado de don

Ordoño, que se contaba 918 de nuestra salvación. El

Rey, concluidas tan gramlos cosas, dió la vuelta, y

con recibimiento á manera de triunfo entró en la ciu-
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dad de León
,
que por la comodidad de su sitio pensa-

ba hacella real y asiento de aquellos reyes. Con este in-

tento procuró ensanclialla y adornalla de nuevos edi-

ficios. En primer lugar trasladó á su real palacio el

templo de San Pedro y San Pablo, en que estaba la silla

del obispo, por estar fuera de los muros y correr peli-

gro, palacio que los moros antiguamente edificaron

para que sirviese de baños , obra de grande anchura y
majestad. Puso nombre al dicho templo de Santa María

Virgen, dado que otras dos parles del mismo fueron

consagradas , la una en nombre del Salvador
, y la otra

de San Juan Baptisla. Después dcsto, para acrecentar la

majestad del nuevo templo se hizo el Rey coronaren él

por mano del mismo Obispo, cosa no usada antes deste

tiempo
, y principio de donde los reyes que antes se

decían de Oviedo se comenzaron á intitular reyes de

León. Desta ocasión la ciudad de Oviedo vino poco á

poco en tan gran diminución
,
que con el progreso

del tiempo perdió el nombre de arzobispado, y aun en

nuestra era no tiene voto en las Cortes del reino , daño

que entiendo ha sucedido por descuido de sus ciuda-

danos mas que por mala voluutad de los reyes. Con-

forme á esto entre las memorias y privilegios deste

tiempo advierten los aficionados á la antigüedad
,
que

en algunos don Ordoño se intitula rey de Oviedo
, y

en uno dellos dice que reina en León. Demás desto,

añaden que este Rey trasladó la dignidad de obispado

é la ciudad de Moudoñcdo, que antes estaba en Riba-

deo, dado que á otros les parece que los obispos de

Mondoñedo antiguamente se llamaron vallibrienses.

Entre tanto el rey de Córdoba, Abderraman Alman-

zor, encendido en deseo de satisfacerse de los daños

pasados y volver por su honra , con las fuerzas y gentes

de su reino por la parte de Lusitania entró en Galicia

hasta llegar á un pueblo llamado Rondonia : Sampiro

le llama Mindonia. En aquel lugar se juntaron los rea-

les de los moros y de cristianos
;
palearon con gran

denuedo y porfía, cayeron muchos de ambas partes,

duróla batalla hasta que cerró la noche sin quedarla

victoria declarada, bien que cada cual de las parles

se la atribuía, los nuoslros por haber forzado al ene-

migo á salir de Galicia, los bárbaros porque vencidos

tantas veces, continuaron la pelea hasta que faltó luz.

Dióse esta batalla año de 919. No mucho después el

rey de Córdoba con nuevas levas de gente que hizo y

nuevos socorros que le vinieron de Africa corrió las

tierras de cristianos, y en particular las de Navarra y

Vizcaya. El rey don Ordoño, movido por el peligro que

corría don Sancho García, por sobrenombre Abarca,

rey de Navarra
, y á sus ruegos marchó con su campo

contra !os moros. Dióse la batalla en el valle Juncaria,

que hoy se dice Junquera , el año 921
,
que fué no me-

nos herida y porfiada que la que poco antes se diera en

Galicia. Los de León y de Navarra peleaban con grande

ánimo como vencedores por la patria y por la religión;

los moros no les reconocían en nada ventaja, antes lle-

varon ¡o mejor, porque el conde de Aragón, que lla-

man García Aznar (mejor viniera Forlun Jimeno,su

hijo), murió en aquella pelea, y después dclla aquella

parle de Vizcaya que se llama Alava quedó p«T los mo-

ros. Quedaron otrosí preso- en la batalla dos obispos,
I

Dulcidio, deSalamanca, yllermogio, de Tuy, que con-

certaron su rescate
, y en tanlo que le pagaban

,
dieron
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rehenes en su lugar ; en particular por Hermogio en«

tregaron un sobrino suyo
,
hijo de su hermana, doncel

en la flor de su edad, por nombre Pelayo. Su hermo-

sura y modestia corrían á las parejas. Por lo uno y por

lo otro el Rey bárbaro , de suyo inclinado á deshonesti*

dad , se encendió grandemente en su amor. Aumentá-

base con la vista ordinaria la llama del amor torpe y

nefando. El mozo , de su natural muy modesto y criado

en casa llena de sabiduría y santidad, resuelto de defen-

der el homenaje de su limpieza, dado que diversas ve-

ces fué requerido, resistió constantemente. Después

como el Rey le hiciese fuerza, dióie con los puños en la

cara. Esta constancia y celo de la castidad le acarreó la

muerte; por mandado de aquel bárbaro impío y cruel

fué atenazado y hecho pedazos , los miembros echaron

en Guadalquivir; el amor cuanto es mayor tanto se

suele mudar en mayor rabia. Sucedió esto domingo á

26 de junio del año 925. Diósele honra como á mártir,

y fué puesio en el número de los santos. Recogieron

las partes de su cuerpo y sepultáronlas en San Ginés de

Córdoba; la cabeza en el cimenterio de San Cipriano.

Débese tanto mas estimar la gloria desta hazaña
,
que

no tenia mas de trece años y medio cuando dio tal

muestra de su virtud. Rosvita, doncella de Sajonia,

por este mismo tiempo cantó en verso heroico , aun-

que algo diferentemente, la muerte del mártir Pela-

gio. Siendo rey de León don Ordoño, y de Francia

Cárlos el Simple, un presbítero, llamado Zanelo, vino á

España enviado por el papa Juan, décimo deste nom-

bre, con esta ocasión. Volaba la fama de la devoción

milagros del apóstol Santiago por todas parles. Era

muy célebre el nombre de Sisnando, obispo de Com
postella. El Pontífice, por cierto hombre que le envió

con sus cartas, pulió le hiciese participante de sus ora

ciones para que por medio y intercesión del apóstol

Santiago en vida y en muerte fuese ayudado. Sisnan-

do despachó á Zanelo para dar la obediencia al Ponlí

fice ; dióle otrosí el Rey cartas para el mismo con su

presentes. Zanelo, cumplido lo que le mandaron
,
pasa

do un año entero, volvió á España, cargado de mucho
libros; demás desto, con autoridad de nuncio del Papa

quién dice fué cardenal, y comisión de informarse d

todo lo que pertenecía á la religión. Estaban los roma

nos de muy antiguo persuadidos que el oficio divin

gótico tenia muchas cosas erradas, que usaban de ce

remoldas en la misa extraordinarias y enseñaban opi

niones contrarias á la verdadera reiigion. Zanelo, ei

cumplimiento de lo que le era ordenado, revolvió coi

diligencia los libros eclesiásticos que pudo haber;

aunque las ceremonias eran diferentes, halló, al ave

de lo que se sospechaba, que todas las cosas concorda

ban con la verdad. Vuelto á Roma , en una gran jnut

de padres relató al Pontífice lo que llevaba averiguado

Ellos dieron gracias á Dios por aquella merced y jun-

tamente aprobaron aquellos libros. Solamente ma M
ron que en la secreta de la misa usaren de las palabra

que usaba e! oí¡< ¡o romano. Porque á la verdad la> pa

labras de la consagración
,
aunque la sustancia era uud

las tenían mudadas en esta forma : «E<le es mi cner

po,que por vosotros será entregado. Este es el cáli

del Nuevo Testamento en mi sangre, que por vos

por muchos será derramado en remisión de los peca

dos.» Palabras de que aun en nuestra era no usank



HISTORIA

le con beneplácito de los pontífices dicen misa mozá-

be. Este fin tuvo entonces aquella controversia, a" que

npero otras muchas veces se volvió hasta tanto que,

ncitla la constancia ó porfía de los españoles, troca-

n el oficio mozárabe con el romano, como se dirá

k su lugar. Volviendo á las cosas del Rey, desde el

3mpo que se dio la batalla en Junquera pareció lia-

rse mudado la fortuna de la guerra. Todavía el rey

>n Ordoño, con deseo de honra
, y en su compañía el

ismo rey de Navarra, entr aron por tierra de moros, y

i particular trabajaron los campos y pueblos de la

ioja. Con esto el rey don Onloño dió vuelta á Zamo-

i. No hay en las cosas humanas entero pozo y couten-

>; toda aquella alearía se trocó en tristeza con la

mertede la reina Munina Elvira , señora de grandes

rendas; dejó estos hijos, don Sancho, don Alonso,

on Ramiro, don García y dofia Jimena. Casó el Rey

Bgunda vez con Argonta, hembra de alto linaje en

alicía
, y no mucho después por sospechas la repudió

tuerto y sin razón, como se entendió por el suceso

e las cosas y arrepentimiento del Rey. En su lugar

uso á Sanctiva, hija de don Garci Iñiguez, rey de
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Navarra, con voluntad del rev don Sancho , su herma-
no. Juntaron los dos sus fuerzas

, y en una entrada que

hicieron de nuevo en la Mioja se apoderaron por fuer-

za de Nájara, que los antiguos llamaron Tricio, y de

otro pueblo llamado Vicaria, en donde en tiempo de

los godos se entiende liobo una chancillería, como lo

dice don Rodrigo, y por esta causa le dieron este nom-
bre. Hasta aquí las cosas del rey don Ordoño procedían

de juanera, que muchas deHaa se podían alabar, y po-

cas reprehender cuales se disimulan con los royes. Es

muy dificultoso enfrenarse con la templanza los que

tienen suprema potestad
, y nunca tropezar en tanta di-

versidad de cosas casi imposible. La muerte que e>te

Rey dió muy fuera de sazón y sin pr opósito á los con-

des de Castilla pareció afear toda la gloria pasada. Este

desorden en qué manera haya sucedido y por qué cau-

sas el Rey estuviese dellos ofendido se dirá tomando el

negocio un poco de mas arriba con una nueva narración

que declare los principios y progresos que algunos se-

ñoríos, los mas principales, tuvieron antiguamente en

España.

LIBRO OCTAVO.

CAPITULO PRIMERO.

De los principios del reino de Navarra.

Después de aquel memorable y triste estrago con

jue casi toda España quedó asolada y sujeta por los

noros, gente feroz y desapiadada, de las ruinas del

mperio gótico, no de otra manera que de los materia-

es y pertrechos de algún grande edificio cuando cae,

nuchos señoríos se levantaron, pequeños al principio,

le estrechos términos y flacas fuerzas, mas el tiempo

idelante reparadores de la libertad de la patria y ex-

celentes restauradores de la república trabajada y caí-

da. Poner por escrito el origen y progreso de todos es-

tos estados y señoríos seria cosa dificultosa y mas lar-

go cuento de lo que sufr e la medida y traza de la pre-

sente obra. Declararen breve los principios, aumentos

y sucesos que tuvieron los mas principales y mas sena-
lados entre los demás téngolo por cosa necesaria por
inidar de aquí adelante mezcladas sus cosas con las de
los reyes de León. En particular será necesario tratar

«le los principados de Navarra, de Aragón , de Barce-
lona y de los condes de Castilla. Las reliquias de los es-

pañoles que escaparon de aquel fuego y de aquel nau-
fragio común y miserable , echadas de sus moradas an-
ticuas, parte se recogieron á las Asturias, de que resul-
tó el reino de León, de que hasta aquí se ha hablado.
Otra parle se encerró en los montes Pirineos en sus
cumbres y aspereza , do moran y tiene.) su asiento los

izcaínos y navarros, los lacetanos, urgelilanos y los

ceretanos, que son al presente Ribagorza, Sobrarve,
L'rgel y Cerdania. Estos, confiados en la fortaleza y
tragura de aquellos lugares, no solo defendieron su li-

bertad, sino trataron y acometieron también de ayudar
á lo demás de España ; varones sin duda excelentes y
de mayor ánimo que fuerzas. Los tales creo yo pusie-

ron su confianza en la ayuda de Dios
,
pues contra tan-

tas dificultades ninguna prudencia era bastante. La
ocasión para intentarlo no fué muy graude. Un cierto

hombre religioso y ermitaño, por nombre Juan, con
deseo de vida mas sosegada hizo su morada en el mon-
te de Uruela, no Iéjos de la ciudad de Jaca

, y para los

oficios divinos levantó en un peñol una capilla con ad-
vocación de San Juan Bautista. La fama de la santidad

deste hombre comenzó á volar por todas partes. Juntá-

ronsele cuatro compañeros , deseosos de imitar y se-

guir la vida que hacia. Asimismo muchas gentes de los

lugares comarcanos acudían á visitar le con intento de

aplacar á Dios por medio de las oraciones deste santo

varón, al cual , mientras que vivió, ayudaron con mu-
chas buenas obras y limosnas que le hacían, y después

de muerto se juntaron los de aquella comarca á hacerle

las honras. Acudió gran número de gente; entre estos

seiscientos hombres nobles de propósito se juntaron, ó

convidados de la soledad del lugar, comenzaron á tra-

tar y consultar entre sí del remedio de la república y de

sacudirla pesada servidumbre ae los moros. La forta-

leza de los linares y sitio les ponia ánimo, y confiaban

que si intentaban cosa tan gloriosa, no les faltarían so-

corros de Francia ; convidábales el ejemplo de los astu-

rianos, que, con tomar al infante don Pelayo por re] y

por caudillo , no dudaron de tratar cómo ayudarían ú la

patria ni de irritar las armas de los moros; cosa que

aunque al principio pareció temeridad, el efecto y re-

mate fué muy saludable. Habiendo tratado mucho y
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consultado sobre esto
,
pareció seria lo mas acertado

escoger de entre sí alguna cabeza, con cuya obediencia

y autoridad atados, mejor pudiesen acometer empresa
'

tan grande. Con esta resolución nombraron á Garci Ji-

ménez por acuerdo comunde todos para esto; porque

si bien no era de la sangre de los godos, lo que se en-

tiende por el nombre que parece mas de españoles que

de godos
,
pero sin duda fué muy noble, de grande y

antiguo solar y linaje, señor de Amescua y Abarsusa.

Su mujer era doña lñiga , de igual nobleza. En el tiem-

po que sucedió esto no concuerdan los autores, ni aun

consta qué nombre tuviese el reino para que le nom-

braron ni qué apellido le dieron. Algunos dicen que

se llamó rey de Sobrarve, otros de Navarra , los unos y

los otros sin argumentos bastantes ; y es toda antigüe-

dad escura, principalmente la de España, á la manera

que las corrientes de los rios son conocidas, los naci-

mientos y las fuentes de que proceden y salen no tan-

to. Las armas y insignias del nuevo Rey un escudo rojo

sin alguna otra pintura. Ganó algunos pueblos de los

moros
, y entre ellos á Insa

,
principal villa de Sobrarve.

La capilla del ermitaño Juan, aumentada y ensanchada

con nuevos edificios que le arrimaron, poco á poco vino

éser semejable á un edificio real , señalada y noble por

los sepulcros de los reyes antiguos que allí se enterra-

ron. Por los milagros y antigüedad y mucha devociou

de aquella casa de San Juan de la Peña, el rey Garci Ji-

ménez y sus sucesores la escogieron para su sepultura.

Murió este Rey el año 758. Sucedióle Garci Iñiguez, di-

cho así de los nombres de su padre y de su madre,

príncipe verdaderamente grande y de felicidad señala-

da, pues por el esfuerzo deste rey de Navarra
,
que en-

tre las armas y imperio de los franceses y moros anda-

ba en balanzas, fué sujetada y quedó en perpetua po-

sesión destos reyes. Pasó con las armas hasta aquella

parte de Vizcaya que se llama Alava. En tiempo deste

Rey otrosí tuvieron principio los condados de Aragón y
Barcelona. El de Aragón con esta ocasión. Aznar, hijo

de Eudon el Grande , venido que fué á aquellos lugares

que bañan los rios Aragón ó Arga y Subordan y gana-

do que bobo algunos pueblos de los moros, con volun-

tad del rey don García se llamó conde de Aragón, co-

marca por entonces sujeta á los reyes de Navarra , des-

pués exempta, como en su lugar se declarará. Su hijo se

dijo también Aznar; su nieto Galindo, de cuyos hechos

no hay cosa que de contar sea. Muerto Galindo, suce-

dí-') en aquel condado Jimeno Aznar. Lo de Barcelona

sucedió desta manera. Ganóse Barcelona por las armas

de Ludovico Pío, que adelante fué emperador, y á la

sazón era vivo Cario Magno, su padre. Dejó por gober-

nador de aquella ciudad á Bernardo, de nación fran-

cés, el ano de 801. De aquí tuvo principio el señorío

de Barcelona y los condes
,
que en aquella parte de Es-

paña alcanzaron gran poder. Este año pasado, y venido

el siguiente , falleció el rey de Navarra Garci luiguez.

Sucedióle Fortun García, su hijo, de cuyas hazañas

los historiadores navarros cuentan grandes cosas y casi

increíbles. Loque se tiene por cierto es que se halló

en aquella batalla memorable de Roncesvalles , do la

nobleza de Francia pereció á manos de los nuestros y
quedó vencido en la pelea Cario Magno, emperador y

¡

general en aquella jornada. De la alegría de aquella

victoria no poco se quitó por la muerte de Jimeno Az-
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nar, conde de Aragón
,
que en aquella batalla pereció

por haberse adelantado y con deseo de mostrar su es-

fuerzo metídose muy adelante entre los enemigos sin

hacer caso de la muerte. Fué tanto mayor el lloro
, que

su hermana Teuda estaba casada con ei rey Fortun. Al

conde Jimeno Aznar sucedió Jimeno García ó Garcés,

su tio, sin hacer cuenta de Endregoto, hermano del

difunto, que parece tenia mejor derecho que el tio para

heredar aquel estado ; la causa no se sabe
;
por ventura

la edad no era á propósito para encargarle el gobierno.

Murió el rey Fortun el año 815
;
dejó por sucesor suyo

á Sancho García, su hijo, que tenia en su mujer. En

tiempo deste Rey los de Valderroncal
,
por lo muchc

que trabajaron en la guerra de los moros, fueron liber-

tados de tributos, ¡como se ve por un privilegio qut

muestran deste tiempo y deste Rey. Bernardo, conde d(

Barcelona, á quien algunos llaman marqués, coíik

fuese acusado por aquellos que eran tutores de Bernar

do, nieto de Cario Magno, hijo de su hijo Pipino, d»

cometer adulterio con la Emperatriz, mujer del empe-

rador Ludovico
, y por tanto haber caiao en alevosía

movido del dolor desta calumnia, de Francia, do en

ido , se volvió en España, do tenia grande autoridad;

muchos aliados que en el tiempo pasado ganara. Falle

ció el año 839; y por su muerte Wifredo, primero des

te nombre entre los condes de Barcelona, hoboaque

principado por merced de Ludovico Pió, no por juro d«

heredad por entonces , sirio á voluntad del Emperado

y por tiempo determinado ó mientras que viviese, co-

mo se usaba en los demás gobiernos. Era señor de Ara

gon por el mismo tiempo García Aznar, sucesor de

padre Jimeno García ó Garcés
,
que por este tiempo

bia fallecido, en la misma sazón que con las armas

rey Sancho García los navarros, que de la otra parte

los Pirineos estaban sujetos al imperio francés, fuero

trabajados, y no los dejó antes sosegar que jurasen

guardar y tener perpetua amistad con los reyes de

brarve. Dícese que le mataron en la guerra de Mu
aquel de quien arriba se dijo haberse rebelado con

Mahomad, rey de Córdoba, que fué por los anos del S

ñor de 853. Después del rey don Sancho cierto autc

nombra á don Jimeno García , su hijo. En los arcliiv

del monasterio de San Salvador de Leire, que está

Navarra , metido y situado dentro en los montes Pir

neos , se dice que está allí sepultado con su mujer M
nia, sin decir otra cosa. A estos papeles, como qui

que carezcan de mayor luz de historia y segunda

cuánta fe se haya de dar cada uno por sí mismo lo jn

gue; que no nos pareció determinarnos por la una

por la otra parte. Muertos estos reyes, faltó lu línea de

familia real
,
por donde se siguió una vacante de cuati

años; en el cual tiempo, antes que las voluntades de l>

naturales viniesen y se conformasen en uno, á quic

nombrasen por rey y le pusiesen por gobernador de
,

república, los mas escritores navarros dicen que, ct

municado el negocio con el Pontífice romano
,
que p¡

rece fué León, cuarto deste nombre, con los franceses

los lombardos
,
por su consejo tomaron de las leyes d

aquellas naciones lo que juzgaron ser á propósito pai

mantenerse en libertad. El mayor cuidado era que c

ningún tiempo los reyes pudiesen usar mal del pod<

que les daban para oprimir los vasallos. Escribiérouf

las leyes que vulgarmente se llaman los Fueros de Si
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hrve, cuya fuerza principalmente está y se endereza

I ue
,
pues ellos pensaban dar al nuevo Rey lo que de

l>ros se ganara ,
que tomado el poder y mando, nin-

J
na cosa de mayor momento pensase que le era lícito

terminar sin consejo y voluntad de doce hombres

I bles que para este propósito se nombraron, ni dismi-

i yese el derecho de la libertad , y que lo que se gana-

| de los moros fielmente lo dividiese con la nobleza.

Ira que todo esto fuese mas íirme pareció criar un

Igistradoá la manera de los tribunos de Roma, que

i este tiempo se llama vulgarmente el justicia de Ara-

)ii ;
cargo que , armado de las leyes , autoridad y aíi-

nn del pueblo , hasta ahora lia tenido el poder del rey

rrado dentro de ciertos límites para que no viniese en

imasía; y á los nobles principalmente se dió por en-

tices que no les fuese imputado a mal si alguna vez

diesen entre sí juntas para defender su libertad sin

i e el rey lo supiese. Mas estos y otros privilegios del

m don Alonso el Tercero en este propósito fueron

r Cortes generales revocados en tiempo del rey don

dro, el postrero de Aragón. Ordenadas las cosas en

ta forma, Iñigo Sánchez, conde de Bigorra, señorío

e está en la Aquitania ó Guiena, llamado por su lige-

ra por sobrenombre Arista, fué nombrado por rey

rvoto de trecientos nobles que se juntaron; y como
bieseen Pamplona, en la iglesia de San Victorian,

-ado los derechos
,
leyes y libertad de sus vasallos , le

* dado el gobierno y el mando. Añaden que dió po-

rá sus vasallos que si quebrantase lo que tenia pró-

vido pudiesen llamar y llamasen en defensa de su

iertadal rey que quisiesen, moro ó cristiano; pero

e el pueblo, lo que tocaba llamar á los moros, por ser

sa torpe no lo aceptó. Todas estas cosas, que no solo

vulgo, sino algunos hombres eruditos las tienen por

enguadas, otros las tienen por fábulas, y piensan

tes que el rey Arista sucedió á su padre el rey pasa-

i. Porque ¿qué causa bastante hobo para hacer nue-

s leyes y establecer aquel nuevo magistrado ? O ¿có-

) pudieron comunicar esto con los lombardos, cuya

cion anos antes sujetó y oprimió el poder áe Cario

igno? No hay para qué adivinar en cosa tan dudosa
;

•r ventura lo que sucedió en la elección de don Garci

nenez, primer rey de Sobrarve, el vulgo de los histo-

ídores, por ignorancia de los tiempos, lo aplicó al rey

igo Arista, que pensaban ser el primero de aquellos

yes. Esto consta, que el rey don Iñigo Arista por este

>mpo tuvo el reino en los montes Pirineos, y por mu-
ra doña Iniga, hija del conde Gonzalo, de la sangre

i los reyes de Oviedo. También se casó con Teuda,
ja de Cenon

,
duque de Vizcaya, como se tocó en otro

gar. Tuvo un solo hijo , no se sabe de qué matrimo-
o; pero llamóse Garci Iniguez, y sucedióle en el rei-

). El monasterio de San Salvador de Leire, asentado
)tre los montes Pirineos

, y que por su devoción , ma-
stad de ediíicio y por sus gruesas rentas es muy
incipal, se tiene por obra y fundación del rey Arista,

i aquel monasterio están los cuerpos de las vírgenes

Juilon y Alodia, que no muchos anos después deste
empo fueron muertas por la fe en un lugar llamado
osea

, cerca de Najara ; otros dicen en Huesear, la que
itá cerca de Baza. Verdad es que la ciudad de Boloña,

ilaLombardía, se atribuye la posesión deslas santas

iliquias; pero hace contra esto un privilegio que se
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guarda en los archivos do aquel mi-insterlo

; y la vecin-

dad de los lugares donde fueron muertas ayuda á esta

opinión y á creer que sus reliquias están en aquel 00»*

¡ vento , á lo menos grande parte. Extendió el rey Arista

los términos de su reino , añadid á lo que antes tenia, y
ganó lo llano de Navarra , como quier que ios reyes pa-

sados se hubieren estado Insta esie tiempo dentro toa

montes. Pamplona y Alava, que con la revuelta de los

tiempos volvieran á poder de los moros, por sus armas
se recobraron. Así se llamó rey de Pamplona, como se

muestra por los privilegios destos reyes. En el mismo
tiempo Wifredo, llamado el Velloso, hijo del otro Wi-

fredo, alcanzó el condado de Barcelona por juro de he-

redad por merced de Carlos, emperador, llama lo el

Craso, con retención solamente para sí del derecho de

las apelaciones, que fué el año de 88 í, después que por

mandado del emperador Ludovico II, á causa «le la

tierna edad deste Wifredo, Salomón , conde de Cerd.i-

nia, gobernó aquella ciudad y estado por espacio de

diez y nueve años. Hijos deste Wifredo, entre otros,

fueron Miro , conde de Barcelona
, y Seniofredo, conde

de Urgel, que adelante en estos estados sucedieron á ñu

padre. Por el mismo tiempo falleció García Aznar, con-

de de Aragón. Sucedióle su hijo Jimeno García. Del

año en que murió el rey Iñigo Arista hay diferencia

entre los autores, sin que se pueda averiguar la ver I id

con seguridad. Sospechamos, empero, lo que parece

pedir la razón de los tiempos, que falleció en el que

reinó en las Asturias don Alonso, rey de Oviedo, llama-

do el Magno , cerca de los años del Señor de 888. Suce-

dióle su hijo Garci Jiménez
,
que era menor de edad y

tenia á la sazón solos diez y siete años
;
pero en grande-

za de ánimo y en las cosas que hizo en tiempo de paz y
de guerra no reconoció ventaja á ninguno de los reyes

sus antepasados; porque, llegado á mayoredad, gané

grande reputación
, y la conservó con muchas fictoriaa

que ganó de los enemigos del nombre cristiano y batallas

que dió, que la brevedad que llevamos no sufre que se

relaten por menudo. Su mujer se llamó Urraca
,
hija ó

hermana de Fortun Jiménez, conde de Aragón. Dúo
esto porque los autores asimismo no van conformes Bn

esto, en tanto grado, que algunos la hacen solo parieu-

ta de Fortun, nieta de Galindo y hija de Endregoto,

aquel de quien se dijo que su tio Jimeno García le usur-

pó el señorío de Aragón. Lo que se averigua es que « sie

rey de Navarra tuvo en su mujer dos hijos, que se lla-

maron, el uno Fortun y el otro Sancho, por sobrenom-

bre Abarca, y una hija, llamada Sanctiva,que easo* «ni

don Ordoño, rey de León, siendo ya viejo, y que estuvo

antes casado otras dos veces, como queda dicho en el

libro pasado. Este rey de Navarra murió á manos de los

moros en un encuentro que con ellos tuvo en el val'e de

Aivar (el arzobispo don Rodrigo le llama Laxumbe),

ca hizo muchas veces entradas en tierra de moros coa

intento de ensanchar su reino y deseo muy encendi lo

que tenia de extirpar toda la morisma de España. Fué

su muerte el año de 905, como se entiende del Cronicón

alvcldense. Sucediéronle en el reinado sus dos hijos,

primero Fortun, y después don Sancho, en cuyo tiempo,

según que se dijo al fin del libro pasado , los nuestros

perdieron aquella famosa jornada del valle de Junque-

ra. El monasterio de San Salvador de Leire pretende

que el rey don Garci lñi¿uez está allí sepultado; con-
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tradicen los de San Juan de la Peña por causa de un

sepulcro 6 lucillo que allí se ve entre los otros sepul-

cros de los reyes pasados con nombre del rey Garci

Iñiguez. Para determinar este pleito ni tenemos tiem-

po ni lugar, ni creo yo que nadie podría averiguar la

verdad. Sospecho que la ocasión desta y semejantes di-

versidades se tomó de diferentes sepulcros que pusie-

ron á estos reyes por memoria en diversos lugares sin

tener allí sus cuerpos
,
aquellos que á hacello se tenían

por obligados por alguna merced dellos recebida, como

se acostumbra también en nuestro tiempo. Esto baste

por el presente de los principios del reino de Navarra.

CAPITULO II.

De los condes de Castilla.

Los romanos antiguamente llamaban vacóos por la

mayor parte á aquella comarca de España que llamamos

Castilla la Vieja y parte términos con el reino de León

por los ríos Carrion, Pisuerga, Heva y Regamou; por

otra parte toca las tierras de Asturias, Vizcaya y Rio-

ja; hacia mediodía tiene por aledaños los montes de

Segovia y Avila , do casi por estos tiempos se remataba

el señorío de los moros por una parte, y por la otra el

de los cristianos. Los campos son fértiles de pan llevar,

producen vino muy bueno, son á propósito para los ga-

nados; pero por la mayor parte tienen falta de aceite,

alguna mas abundancia de agua que en lo demás de

España, así de lluvias como de fuentes y ríos. La gente

de mansos y grandes ingenios , buenos y sin doblez , de

cuerpos sanos, de rostros hermosos ; demás desto, son

sufridores de trabajo. En aquella provincia, dado que

al principio no la poseyeron toda, algunos señores,

poderosos en riquezasy vasallos, comenzaron á defender

sus fronteras de los moros con esfuerzo y con las armas

y de cada dia ensanchar mas su señorío. Llamábanse

condes por permisión, álo quese entiende, delosreyes

de Oviedo; verdad es que no se sabe si el tal apellido era

nombre ¿e pr'ncipado ó solamente significaba gobier-

no. Por lo menos tenían obligación de acudirá los di-

chos reyes , si se levantaba alguna guerra , con sus ar-

mas y vasallos; y si se juntaban Cortes del reino, de

hallarse en ellas presentes. En los tiempos antiguos se

acostumbró llamar condes á los gobernadores de las

provincias, y aun les señalaban el número de los años

que les había de durar el mando. El tiempo adelante,

por merced ó franqueza de los reyes, comenzó aque-

lla honra y mando á continuarse por toda la vida del

que gobernaba, y últimamente á pasar á sus decen-

dientes por juro de heredad. Algún rastro desta an-

tigüedad queda en España, en que los señores titula-

dos, después de la muerte de sus padres, no toman los

apellidos de sus casas ni se firman duques, marqueses

ó condes antes que el rey se lo llame y venga en ello,

fuera de pocas casas que por especial privilegio hacen

lo contrario desto. Como quier que todo esto sea ave-

riguado, así bien no se sabe en qué forma ni por cuánto

tiempo los condes de Castilla al principio tuviesen el se-

ñorío , mas es verisímil que su principado tuvo los

mismos principios, progresos y aumentos que los de-

más sus semejantes tuvieron por todas las provincias de

cristianos, á los cuales no reconocía ventaja ni en gran-

deza ui uuii CiU¡ en antigüedad
,
porque hay muy un-
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tigua mención de condes de Castilla
, y en este núméfd

por los privilegios de los reyes antiguos se puede con-

tar por primero el conde don Rodrigo, que floreció en
el tiempo del rey don Alonso el Casto. En el número
de los años y de las datas no hay para qué cansarse,

porque tengo por averiguado está estragado en los mas

de los privilegios antiguos. Después de don Rodrigólas

personas mas diligentes en rastrear las antigüedades de

España ponen á don Diego Porcellos, hijo que fué del

pasado, como lo señala en particular el Cronicón al-

veldense. Este vivió en tiempo de don Alonso el Mag-

no, rey de Oviedo, por cuanto se puede conjeturar de

memorias antiguas. Dió por mujer una hija suya, lla-

mada Sulla Bella, á Ñuño Belchides, que era de nación

alemán
, y por su devoción era venido en romería á Es-

paña y á Santiago. Este caballero, con deseo de adelantar

las cosas de los cristianos , habiéndose emparentado con

el conde don Diego, junto con él fundó la nobilísima

ciudad de Búrgos para que la gente que estaba espar-

cida y derramada por las aldeas hiciese un cuerpo
j

forma de ciudad; de que tomó el nombre de Búrgos,

porque los alemanes llaman burgos á las aldeas. Habia

demás de don Diego Porcellos en el mismo tiempe

otros condesde Castilla, por estar, á lo que parece,

aquella provincia dividida en muchos señores, c«»m<

fueron Fernando Anzules , Almondar, llamado el Blun*

co
, y su hijo deste , llamado don Diego. Mas entn

todos el de mayor autoridad y poder era Ñuño Fernán

dez, en tanto grado, que vino á tener por yerno al her

mano de don Ordoño, el segundo rey de León, po

nombre don García, que fué también rey. Por esto,

porque por las armas forzó á don Alonso el Magno , s

consuegro , á renunciar el reino , tenia mas presump

cion que donOrdoño pudiese sufrir, como enemigoqu

era de toda insolencia y altivez. Fuera desto , malsine

atizaban el fuego y avivaban el disgusto , cuales ha

muchos en las casas de los príncipes, que tienen co?

tumbre de subir á los mas altos grados, no por algm

virtud suya, sino derribando los que les están delant

maña muy mala
,
pero hollada y seguida por los pró;

peros sucesos que por este camino muchos han teñid

Con los aguijones deste odio movido el Rey, llamó I

1

condes á su corte. Fingió que queria con ellos comí

nicar los negocios mas graves del reino. Señalóse pa

la junta un pueblo llamado Regular, situado en med

del camino y á los confines de los señoríos de Casti

y de León. Acudieron el dia señalado los condes s

guarda bastante de soldados, porvenir sobre según

confiados en la buena conciencia que tenían. Ecli

ronles deslealmente mano por mandado del Rey, y fu

ron enviados en prisiones á la ciudad de León. El ti

Jorque las ciudades y lugares de Castilla concibiera

gravísimo por esta causa, se acrecentó grandeiin".

con el aviso que dentro de pocos dias sobrevino de

muerte impía y cruel dada á los condes. Temía el r

don Ordoño nuevas alteraciones y que aquellas gen

se resolverían de acudir á las armas para tomar emici

de aquel agravio; apereebíase para la guerra, junti

soldados, armas y caballos cuando sobrevino su fin. I

lleció en Zamora de su enfermedad año de nuestrasal

cion de 923; fué sepultado en León en la iglesia

Nuestra Señora, que el mismo hiciera consagrar, co»

queda arriba apuntado. Uiciéroule las tuquias co
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fay con grande solemnidad y aparato. En esto tiempo

jr mueite de Sisnando, obispo de Compostella, suce-

¡óen aquella igle-ia Guudesindo, lioinhre principal,

ijo de cierto conde
,
pero que oscurecía con sus malas

jstumbres y afeaba la nobleza de su linaje. Muerto es-

>, fué puesto en su lugar Ermígildo, igual en la no-

leza al pasado y muy semejable en las costumbres y

ida. De Ñuño Belchi les y de Sulla Bella , su mujer, un-

ieron dos lujos, Nufio Rasura y Guslio González. Ñuño

íasura fué abuelo del conde Fernán González, á quien

uestras bistorias suben basta las nubes por sus muchas

¡azañas y valor muy conocido ; de Gustio fueron nietos

js infantes de Lara; con que la sangre de don Diego

< 'orcellos, mezclada con la real , como se dirá en su lu-

jar, anda asimismo engerida en muchas ca<as y linajes

irincipales de España y de fuera della , sin que baya fal-

ado sucesión y línea de sus nietos y descendientes basta

jsta nuestra era.

CAPITULO III.

De don Fraela el Segundo, rey de León.

Muerto que fué e! rey don Ordoño, su bermano don

Fruela, segundo deste nombre, sucedió en el reino de

León, no por alguna virtud que en él bobiese ni por

voluntad de los grandes ó conforme á las leyes, sino

por las armas en que muchos ponen el derecbo de rei-

nar. Conforme á los principios fueron los medios y los

acabos. No le duró mucbo el poder, reinó solos catorce

meses. Señalóse solamente en afrentas
,
torpeza y cruel-

dad
,
por lo cual le pusieron el nombre de Cruel. For-

zosa cosa es tema á mucbos á quien mucbos temen. La

seguridad de los reyes está en el amor de sus vasallos,

y en el odio su perdición. Dió la muerte á los hijos de

un hombre principal, llamado Olmundo, cuyo hermano,

llamado Fruminio, obispo de León, fué forzado á salir

en destierro; que por ser persona eclesiástica no qui^o

el Rey poner en él las manos , dado que no era nada es-

crupuloso ni templado. Tuvo en su mujer Muñía á don

Alonso, don Ordono, don Ramiro
; y fuera de matri-

monio ádon Fruela, padre de don Pelayo, llamado el

Diácono , con quien casó el tiempo adelante doña AI-

donza ó Alfonsa, niela del rey don Bermudo, llamado

el Gotoso. Sepultóse don Fruela en León. Su memoria

y fama quedó afeada , no mas por la enfermedad de le-

pra, deque murió
,
que por la cobardía de toda su vida,

, y por la rebelión y enajenamiento de Castilla que en su

tiempo sucedió. Había alterado las voluntades de los

naturales la muerte indigna de los condes que el rey

don Ordono mandó hacer. Esta pena se acrecentaba de

cada dia con nuevos agravios que les hacían , ca les

forzaban á ir á pedir justicia y seguir sus pleitos de-

lante losjueeesde León, y cuando se tenían Cortes ge-

nerales acudir á ellas. Así , lo que trataban en sus áni-

.
mos y no era fácil ponello en ejecución

,
que era levan-

tarse , tuvieron buena ocasión de apresurarlo por la po-

quedad del rey don Fruela; quitáronle públicamente

la obediencia y se le rebelaron. Para dar orden en las

cosas y para el gobierno escogieron dos personas de

entre toda la nobleza que tuviesen cargo de todo con
suprema autoridad. Diéronles nombre de jueces, y no
títulos de otros principados mas grandes

,
porque no

tomasen rasión del apellido para oprimir la libertad.
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Fueron nombrados para esto Ñuño Rajara y Lain Cal-

vo , dos varones en aquel tiempo muy nobles y podero-

sos. Lain era de menos edad y casado con Nufia Bella,

bija de su compañero. A este se dió cuidado de la guer-

ra por su mucho esfuerzo. A Ñuño Rasura, que era

persona de grande experiencia y de prudencia aventa-

da, encargaron principalmente las < *is del gobierno

y de la justicia, que administraba estando en BAr§OS,

ciudad principal , las mas veces solo
, y también en otros

pueblos de la provincia. Dos leguas de Medina de Po-

mar hay un pueblo llamado Bijudico
, y en él un tribu-

nal de obra muy vieja
, en que los naturales, por tradi-

ción antigua, dicen que estos jueces acostumbraban á

publicar sus leyes y determinar sus pleitos. Goberná-

banle, es á saber, por un antiguo libro y fuero que con-

tenía las antiguas leyes de Castilla, cuya mención se

halla muy ordinaria en los papeles y memorias deste

tiempo, y que tuvo fuerza hasta el tiempo del rey don

Alonso el Sabio, que le derogó, y en su lugar ordenó las

leyes de Las Partidas. Cuánto tiempo hayan vividoestos

jueces nosesabe,niaun se tiene bastante noticia de sus

hechos. Del linaje destos dos jueces sin duda sucedieron

hombres muy nobles
,
muy valientes y señalados, por-

que Lain Calvo fué quinto abuelo del Cid Muy Diaz; hi¡o

de Ñuño Rasura fué Gonzalo Ñuño, que tuvo el cargo de

su padre, no con menor gloria que él, por ser de ingenio

fácil , de suavidad de costumbres y afabilidad singular,

en todas sus cosas muy curioso. Demás desto, acordó y

hizo que los hijos de los nobles se criasen y amaestrasen

en su palacio
,
que era como un seminario y plantel de

varones señalados en paz y en guerra
;
por la cual libe-

ralidad ganó grandemente las voluntades de toda la

provincia. Su mujer se llamó doña Jimena
,

hija del

conde Nu'o Fernandez, que fué con los demás condes

de Castilla muerto por el rey don Ordoño. Deste ma-
trimonio nació el conde Fernán González, por la gloria

de sus virtudes y proezas
, y en particular por la gran-

de constancia que mostró en tanta variedad de cosas

como por él pasaron
,
igual á cualquiera de los antiguos

caudillos y príncipes. Pero del conde Fernán González

se tratará luego en su lugar. Volvamos al cuento de los

reyes.

CAPITULO IV.

De don Sancho Abarca, rey de Navarra.

Cosa averiguada y cierta es que las historias de Na-

varra están llenas de muchas fábulas y consejas, en lau-

to grado, que ninguna persona lo podrá negar que ten.

a

alguna noticia de la antigüedad. Paréceme a mí que

los historiadores de aquella nación siguieron el ale

-

to y inclinación vulgar que muchos tienen de hermo-

sear su narración con monstruosas mentiras de CM M
increíbles y con patrañas. Por donde la historia

, ttífk

principal virtud consiste en ia verdad, viene á hacerlo

y ser semejante á los libros de caballerías
, oonpüoattfs

de fábulas y mentiras, en que hombres ociosos y vanos

se entretienen y en ellos gastan su tiempo , falta que en

todo lo demás de la historia se echa de ver, mas en lo

que toca á este tiemno son las invenciones mas evi-

dentes y claras, cuando muerto por los moros en un

rebate el rey Garci Iñiguez, fingen que sucedió lo DBÜh

moú su mujer doña Urraca, que estaba preñada, y di-
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cen quedó en el campo muerta, ó en el mismo ó en

diferente trance y tiempo
;
que es cosa mas fácil mara-

villarse que los autores se diferencien en la mentira

que entender y averiguar la verdad. Concuerdan empe-

ro en que un caballero, por nombre Sancho de Gueva-

ra, como sobreviniese y mirase lo que pasaba, vió al

infante que sacaba el brazo por una de las heridas de la

la madre que muerta quedo ; acordó de abrir el vien-

tre de la madre y sacar dél al niño ; crióle secreíamen-

te en su casa hasta tanto que tuvo buena edad. No sé qué

espantajos se lemia, pues para mayor secreto dicen que

letraia vestido de aldeano, y por calzado unas abarcas,

de donde le dieron el sobrenombre de Abarca. Añaden

últimamente que pasados diez y nueve años de vacante,

como la gente tratase de nombrar rey, le trajo á las

Cortes. Allí, averiguado el caso y sabida la verdad, con

grande voluntad de lodos le fué dado el reino y la co-

rona, teniendo todos por muy alegre agüero y pronós-

tico para adelante que Dios le hobiese guardado de tan-

tos peligros, y persuadiéndose que conforme á tan ma-

ravillosos principios serian los medios y fines. Pero esto,

que muy hermosamente se dice, muchos lo tienen por

falso, personas de mayor prudencia y erudición, y no

concuerdan las memorias y privilegios antiguos; ni aun

la razón de los tiempos da lugar á que don Sancho Abar-

ca naciese después de la muerte de su podre, pues tu-

vo por yernos á don Alonso y don Ramiro, reyes de

León, que vivieron y reinaron poco adelante jantes en-

tiendo que era ya de buena edad cuando murió su pa-

dre, y que tomó luego la corona. Dado que de los archi-

vos y papeles del monasterio de San Salvador de Leire

aquellos monjes sacan que Forlun , hermano mayor

deste rey don Sancho, tuvo primero que él aquel rei-

no por algún poco de tiempo. Si es verdad ó mentira

no lo sabría decir; pero afirman que, dejado el reino,

creo por estar cansado de las cosas del mundo, tomó

el hábito de monje en aquel monasterio. La verdad es

que este don Sancho tuvo en su mujer Teuda á Garci

Sánchez el mayorazgo, y después dél á Ramiro y á

Gonzalo y á Fernando, demás desto cinco hijas, que

fueron sus nombres Urraca, Teresa, María, Sancha y
Blanca. Esta postrera dicen algunos que casó con don

Ñuño, señor de Vizcaya; otros lo contradicen, movi-

dos de que por aquel tiempo no se halla que ninguno de

aquel nombre haya tenido aquel señorío y estado. Fué
este Príncipe dichoso, no solo por los muchos hijosque

tuvo, sino esclarecido por las armas, porque con su

valor y esfuerzo todo lo que por la revuelta de los tiem-

pos se perdió en Sobrarve y Ribagorza, se recobró de

los moros; y no solo hizo esto, mas ensanchó mucho
los antiguos términos de aquel señorío hasta ganar y

sujetar á su corona la Vizcaya ó Cantabria y todo lo

que se extiende por las riberas del rio Duero hasta

su nacimiento y los montes Doca, y hácia mediodía

hasta Tudela y Huesca, Demás desto, da muestra

que llegó con el discurso de sus victorias á Zaragoza

un castillo que está situadocerca de aquella ciudad, con

nombre de Sancho Abarca; y aun no contento con los

términos de España, pasados los Pirineos, en Francia

sujetó aquella parte de los vascones y Navarra que lar-

go tiempo poseyeron aquellos reyes, y hoy es la tierra

de vascos. Estaba el Rey embarazado en esta guerra

de la otra parte de lus montes; los moros, por pensar

DE MARIANA.

que por los frios del invierno no podria venir at socóf*

ro, se pusieron sobre Pamplona. Don Sancho, avisado
,j

del peligro, hizo pasar los montes á los soldados con i|

abarcas por causa del frió; y esta fué la verdadera cau-

sa de haberle llamado Abarca, á la manera que sucedió

en los nombres de Calígula y Caracalla, emperadores

romanos, por semejante ocasión. Fué co^a fácil al que

venció la naturaleza y el tiempo vencer también en

batalla á los enemigos y forzallos á que alzasen el cerco,

como lo hizo. En todas estas guerras se alaba sobre to-

dos la valentía de un capitán llamado Centullo, hom-

bre sagaz, animoso y denodado. Habia con esto el rey

don Sancho ganado gran gloria, si no afeara en ¿rran
||

parte su nombre con volver las armas contra Castilla,

cosa que demás de la nota á él acarreó mal y daño, co-

mo se verá poco adelante.

CAPITULO V.

De don Alonso el Coarto y don Ramiro el Segundo, reyes de León.

Don Alonso, cuarto deste nombre, llamado el Monje,

el reino que don Fruela á tuerto le quitara
,
después de

su muerte le recobró, año de 924. Don Lúeas de Tuy

dice que don Alonso fué hijo del mismo rey don Frue-

la , contra lo que sienten otras personas de mayor dili-

gencia y autoridad, que dicen fué hijo del rey don Or-

dono el Segundo. En tiempo deste Rey partió desta

vida Juan, prelado de Toledo, año del Señor de 926,

sucesor que fué de Wistremiro y de Bonito
, y él por sí

ilustre ejemplo de la santidad antigua. En su lugar no

sucedió algún otro, por vedar, como se entiende , los

bárbaros que alguno en aquellas revueltas fuese elegido

y puesto en lugar que pudiese gobernar y ayudar la?

cosas de los cristianos. Solo los demás sacerdotes, con

deseo de tener paz entre sí por una manera de concor*

dia, daban el primer lugar al cura de Santa Justa y ohe*

decían á sus mandatos ; estado en que se conservaron

hasta tanto que Toledo volvió á poder de cristianos. En

el mismo tiempo volaba por el mundo la fama de Fer-

nán González, conde de Castilla. El nombre y título de

conde, porque su padre solamente tuvo nombre de juez,

no se sabe si lo tomó con consentimiento de los reyes

de León, ó loque parece mas verisímil, por voluntad

de sus vasallos, que le quisieron honrar por esta mane-

ra, maravillados de las excelentes virtudes de tan gran

varón. Señalóse en la justicia y mansedumbre, celo de la

religión y en el gran ejercicio que tuvo y larga experiencia

en las cosas de la guerra, virtudes con que no solo defen-

dió los antiguos términos de su señorío, sino demás desto ••

hizo que los del reino de León se estrechasen y retra-
$

jesen de la otra parte del rio de Pisuerga. Ganó de loi I

moros ciudades y pueblos
,
castigó la insolencia de lo^

¡

navarros con la muerte de su rey don Sancho Abarca.

Tenían los navarros costumbre de hacer mal y daño en
j

1

las tierras de Castilla; no contentos con esto, m.iltra- »

taron de palabra con amenazas y denuestos á los emba-

jadores que les envió á pedir emienda de lo hecho. Pa-| 1

saron en esto tan adelante y las demasías fueron tales,

que se tuvo por abierta la guerra. El Conde, que nosu-j I

fría insolencias ni demasías, hizo con sus gentes en-

trada y rompió por las tierras del Navarro; las talas 5

presas eran grandes. Acudió el enemigo á la defensa;

juutaronse las fuerzas y gentes de ambas parles cerca
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un hipar llamado Gollanda. Díóse la batalla do po-

'á poder, en que perecieron mtirhos de los unos y de

otros, sin declarará' la victoria por gran espacio. Fí-

lmenle, en lo mas recio de la pelea los generales se

;afiaron y combatieron entre sí. Encontráronse con

lanzas; los golpes fueron tan grandes, que ambos

yeron en tierra ; el Rey con una mortal herida , el

nde aunque gravemente herido, pero sin peligro de

vida. Animáronse con esto los soldados de Castilla, y

n tal denuedo cargaron sobre los enemigos, que en

eve quedó por ellos el campo. Sobrevino á la sazón

conde de Tolosa con sus gentes en socorro de los

varros. Recogió á los que huían, y vueltos á las pu-

fes, tornóse á encender la batalla. Sucedió lo mis-

o que antes, que los condes se encontraron entre

de persona á persona; cayó de un bote de lanza en

uel combate muerto el de Tolosa, con que los na-

rros quedaron de todo punto vencidos y puestos en

lida. Los cuerpos del Rey y del Conde con licencia

:1 vencedor fueron llevados á sus tierras y honrada-

ente sepultados. Sobre la sepultura de don Sancho

jarea hay pleito entre los monjes de San Juan déla

ma y los de San Salvador de Leire, que cada cual de

5 dos partes pretende le sepultaron en su monasterio,

cual no hay para qué determinar en este lugar. So-

entiendo que don Sancho Abarca murió al princi-

o del reinado del rey don Alonso el Magno, año de

íestra salvación de 926, después que reinó por espa-

0 de veinte años enteros. Sucedió en el reino don

arci Sánchez, su hijo, de quien hallo que se llamaba

y de Pamplona y de Najara. Reinó cuarenta años ; su

ujerse llamó doña Teresa. Esto en Navarra. El rey

>n Alonso de León fué en sus costumbres mas seme-

nté á don Fruela que á su padre. Ninguna virtud se

lenta dél, ninguna empresa, ninguna provincia suje-

da por guerra y allegada á su señorío. El odio de los

ivos por esta misma causa se encendió contra él de tal

lerte, que, cansado con el peso del gobierno, se deter-

inó de renunciar el reino á su hermano don Ramiro,

lamúle con este intento á Zamora el año del Señor

! 931 y de su reinado seis y medio. Dióle el cetro de

1 mano, resuelto de descargarse de cuidados y de mu-
ir la vida de príncipe con la de particular y de monje,

n el monasterio de Sahagun, puesto á la ribera del

0 Cea, tomó el hábito sin cuidar ni de lo que las gen-

spodian pensar de aquel hecho, ni de su hijo don Or-
>ño, habido en doña Urraca Jiménez, hija de don San-

.10 Abarca, rey de Navarra, que quedaba en su tierna

iad desamparado de ayuda y á propósito para que le

ciesen cualquier agravio. El principio bueno fué; el

-Miipo.que aclara los intentos, riió ú entender que mas
• movió por liviandad que por otro buen respeto. Doña
Tesa, hermana de la reina doña Urraca , casó con el

íevo rey don Ramiro; della nacieron don Bermudo,
•n Ordoño, don Sancho y doña Elvira. Don Ramiro,
icargado que se bobo del reino, luego tornó á reno-
ir la guerra de los moros. Entendía como varón pru-
•nte que con ninguna cosa mas podia ganar las volun-

des de los suyos ni hacer mayor servicio a* Dios que
1 perseguirá los enemigos del nombre cristiano; pero

inconstancia de don Alonso puso impedimento á

a santos intentos, porque con lu misma ligereza con
ie la babia tomado dejó aquc'Ia manera de vida y se
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comentó á llamar rey. Para atn,ar lo* millos que podían

resultar destos principios , don Ramiro a" la hora revol-

vió contra León, do su hermano estaba. Allí le cercó, y
vencido de la hambre y de la falta de todas las cosas

le forzó á rendirse. En aquella ciudad fué puesto en pri-

sión, sin por entonces hacer en él mayor castigo, á causa

que los hijos del rey don Fruela, segundo deste nom-
bre, andaban alterados en Asturias, y forzaban á don

Ramiro a ir allá. La ocasión de alterarse no era la mis-

ma á los capitanes y al pueblo. Los hijos de don Fruela

se quejaban de haber sido despreciados por el Rey,

pues no los llamó á las Cortes en que don Alonso re-

nunció el reino. Los asturianos se alteraron por alicion

que tenían á don Alonso y llevar mal que tratase de

dejar el gobierno. Eran muchos los levantados, y mas

por miedo del castigo que por voluntad ó esperanza de

salir con la victoria, tomaron por cabezas á los hijos de

don Fruela
;
pero conocido el peligro que corrían, acor-

daron de enviar embajadores á don Ramiro para avi<alle

que estaban aparejados á hacer lo que Ies fuese man-

dado, recebirle en las ciudades y pueblos, serville con

todas sus fuerzas con tal que se determinase de venir

sin ejército, de paz y sin hacer mal á nadie; que esto

tomarían por señal que su ánimo estaba aplacado. El,

sospechando algún engaño ó teniendo por cosa indigna

que sus vasallos para obedecelle le pusiesen condicio-

nes , entró con grueso ejército y domó á sus enemigos.

Perdonó á la muchedumbre , tomó castigo de los mas

culpados. A los hijos de don Fruela luego que los tuvo

en su poder los privó de la vista. El mismo castigo se

dió á don Alonso, hermnuo del Rey. No léjos de la ciu-

dad de León estaba un monasterio con nombre de San

Julián, edificado á costa deste rey don Ramiro; en él

fueron guardados por toda la vida, y después de muer-

tos sepultados, así todos estos como doña Urraca , mu-

jer de don Alonso. Con esto aquellas grandes altera-

ciones que tenían suspensos los ánimos de los natura-

les tuvieron mas fácil salida que se pensaba. Conclui-

das estas revueltas, el Rey, como antes lo pretendió, vol-

vió las armas contra los moros. Entró por el reino de

Toledo, tomó por fuerza en aquella comarca, saqueó y

quemó á Madrid
,
pueblo principal , derribóle los muros.

En el entre tanto los moros encendidos en deseo de ven-

garse, juntas sus gentes, entraron por tierra de cristia-

nos. Lo primero se metieron por los campos de Casti-

lla. El Conde, como quier que por la guerra pasada de

Navarra se hallase fl;ico de fuerzas, movido por el peli-

gro que las cosas corrian , envió embajadores al rey don

Ramiro para rogarle no permitiese que el nombre cris-

tiano recibiese afrenta ni que los bárbaros se fuesen

sin castigo ;
que él forzado tomó las armas contra el Rey,

su suegro, y que el suceso de las guerras no está en

manos de los hombres; si algún agravio ó enojo reci-

bió por lo hecho, que era justo perdonarle por respecto

de la patria; que le aseguraba no pondría en olvida el

beneficio y cortesía que le hiciese en este trance. El

peligro común ablandó el ánimo del Rey. Acudid luego

con sus gentes deseoso de ayudar al Conde. Juntáron-

se las huestes y los campos. Dió^e la batalla cerca do

la ciudad de Osma, en que gran número de los bárbaros

fueron muertos, los demás puestos en huid*. Los solda-

dos cristianos carpid -s de oro y de preseas volvieron

& sus casas. Algunos IQSpotfttU que desde este tiempo

II
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volvieron los condes de Castilla á estar á devoción y

ser feudatarios y vasallos de los reyes de León, por-

que les parece que un rey tan amigo de honra como

don Ramiro no juntara de otra manera sus fuerzas, ni

perdonara las injurias y desacatos que le habían hecho,

sin que primero se le allanasen. Siguióse una nueva

guerra cuntra los moros. El rey don Ramiro, encendido

en deseo de oprimirlos con sus gentes, movió la vuelta

de Zaragoza. Ti nia el principado de aquella ciudad

Abenaya, señor de pocas fuerzas, feudatario de Abder-

raman, rey de Córdoba. Acompañó á don Ramiro en

esta jornada el conde Fernán González. El Moro, pare-

ciéndole que no podría resistir á dos enemigos tan

fuertes, tomó por partido sujetarse al rey don Ramiro

y pagalle parias. Con este concierto se hicieron paces y

cesó la guerra. No guardan los moros la fe mas de

cuanto les es forzoso. Así, partidos los nuestros, y tam-

bién por miedo de Abderraman,que tenia aviso se apres-

taba contra él , mudado partido y tomado nuevo asien-

to, deconsunoacomelieronlosdoslastierrasdelos cris-

tianos. Llegaron á Simancas; llevaban los moros mal

que los cristianos les pusiesen leyes y forzasen á pagar

parias los á quien tenían antes por sus tributarios. Acu-

dió luego el Rey y salió al encuentro á los enemigos.

Dióse la batalla, que fué muy brava y de las mas seña-

ladas y reñidas de aquel tiempo; murieron treinta mil

moros , otros dicen setenta mil. Los despojos fueron

muchos y ricos, grande el número de los cautivos. El

mismo Abenaya también fué preso. Abderraman con

veinte de á caballo escapó por los pies. El conde Fer-

nán González, por no haberse hallado en la batalla, el

por qué no se sabe, pero habiéndose encontrado con

los que huian, hizo en ellosno menor matanza. Da mues-
tra desto un privilegio del monasterio de San Millan de

la Cogulla, puesto en los montes de Oca, que se llamó

antiguamente de San Félix
, que concedió el Conde por

memoria del beneficio recebido y desta victoria que

ganó de los moros. En aquel privilegio se manda que

muchas villas y pueblos de Castilla contribuyan por ca-

sas cada uno para los gastos y servicios de aquel mo-
nasterio, bueyes, carneros, trigo, vino, lienzo, confor-

me á lo que en cada tierra se daba, por voto que el

Conde hizo cuando iba á esta guerra ; de donde tam-

bién se entiende que de aquella parte de Vizcaya que

se llama Alava fueron gentes de socorro al Rey, y que

todos estuvieron persuadidos que dos ángeles en dos

caballos blancos pelearon en la vanguardia, y que por

su ayuda se ganó la victoria; cosa que no suele acon-

tecer ni aun inventarse sino en victorias muy señala-

das cual fué esta. El alfaquí mayor de los moros, que

es como obispo entre ellos, vino en poder del Conde.

Con esto, la provincia y la gente pareció alentarse del

grande espanto causado del aparato que los contrarios

hicieron para aquella guerra , además de muchas seña-

les que en el cielo se vieron y muchos prodigios; porque

en el mismo año que fué la pelea, es á saber, el de 934,

otros á este número añaden cuatro años, siendo reyes

don Ramiro en León, y don Garci Sánchez en Pamplo-

na , hobo un eclipsi del sol á los i 9 de julio ( mas qui-

siera á los i8, porque dicen fué viérnes) por espacio de

una hora entera á las dos de la tarde, tan grande y cer-

rado, que se mudó el día en muy espesas tinieblas. Se-

gunda veza 15 de octubre, que fué miércoles, la lux
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del sol se volvió amarilla , en c! ciclo a pareció una nuef*

tura , cometas de extraordinaria forma
,
que caiau a" la

parle de mediodía; las tierras fueron abrasadas por

oculta fuerza de las estrellas, sin otras cosas que da-

ban á entender la ira de Dios y su saña. Todo esto se

contiene en el privilegio del conde Fernán González;

otros dicen que en el mismo día de la batalla se eclipsó

el sol á 6 de agosto , día de los santos Justo y Pastor,

que fué lunes. Estas señales tenían á todos muy congo-

jados
;
pero ganada la victoria, se trocó el temor en

alegría y se entendió que no amenazaban á los fieles,

sino á sus enemigos. Falleció por este tiempo Mirón,

conde de Barcelona; dejó tres hijos menores de edad.

Estos fueron Seriiofredo
,
que le sucedió en el estado;

Oliva
,
por sobrenombre Cabreta, al cual mandó el se-

ñorío de Besalu y de Cerdania, y Mirón
,
que en los años

adelante fué obispo y conde de Girona. Ei gobierno pur

la tierna edad del nuevo Príncipe estuvo mucho tiempo

en poder de Seniofredo, su lio, conde de Urgel, que

fué escalón para que sus descendientes poco adelante

se apoderasen de todo. A la sazón que gobernaba este

Seniofredo aquel estado se tuvo un concilio de obispos

en un pueblo llamado Fuentecubierta , tierra de Nar-

bona. En este Concilio se determinó un pleito que an-

daba entre los obispos Antiuiso, de Urgel, y Adulfo, pa-

llariense, sobre los términos y mojones de los obispa-

dos, ó por mejor decir, sobre toda la diócesi del palla-

riense
,
que el de Urgel pretendía ser toda suya. Así fué

determinado por los obispos, que en pasando desta vida

Adulfo, la ciudad de Pallas quedase sujeta al obispo di

Urgel
,
porque se probaba por instrumentos muy cier-

tos que antiguamente lo fué. Presidió en el Concilio Ar

nusto, prelado narbonense, por estar á la sazón Tar-

ragona en poder de moros, á cuyo obispo pertenec

concertar los pleitos entre los obispos comarcanos y s

fragáneos suyos. Por muerte de Seniofredo, conde

Barcelona, que falleció adelante sin dejar hijos, b¡

que estuvo casado con doña María, hija del rey d

Sancho Abarca, Borello, conde de Urgel y hijo del ot

Seniofredo, se apoderó del señorío de Barcelona,

fuerza prevaleció contra la razón
;
que de otra sue

¿qué derecho podía tener ni alegar para excluir á Oliv

hermano del difunto? Tuvo Burello un hermano, II

mado Armengaudo ó Armengol , de grande santidad

vida
,
y.por esto puesto en el número de los santos y

los calendarios; pero esto fué algún tiempo adelant

El rey don Ramiro, llegado á mayor edad y vuelto

pensamiento á las artes de la paz y al culto de la re

gion,de los despojos de los moros edificó en León

monasterio de monjas con advocación de San Salvailc

do hizo que doña Elvira, su hija única, tomaso el h

hito y el velo como se acostumbra. Otro monaslei

hizo con nombre de San Andrés. El tercero de San Cri

tóbal, á la ribera del rio Cea cerca do Duero. El cuai

con nombre de Santa María Virgen. En conclusión,

el valle Ornense levantó otro monasterio con advoc

cion del arcángel San Miguel. Estaba el Rey ocupa

en estas cosas cuando nuevas y domésticas alteraci

nes lé hicieron volver á las armas. Fernán Gonzale

Diego Nuñez, hombres principales, con deseo de no'

dades, ó por alguna causa agraviados del Rey, se reí

luron contra él. No tenían bastantes fuerzas, llamar

á los moros y á su capiun Aceifa. instruyeron el ti
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orío de Salamanca que baña c! rioTórmes. En otra

rte por las armas de don Rodrigo, que entiendo era

10 de los conjurados ó ¡diado con ellos, las tierras de

naya y purte de las Asturias eran maltratadas. No era

:il determinarse ú qué parte primeramente se liobiese

acudir. En igual peligro pareció que debían de lia—

r guerra á los moros por ser enemigos públicos ; así

liizo
, y los echaron de toda la tierra con gran estrago

ie en ellos se hizo. Demás desto , los autores y move-

res del alboroto vinieron ea poder del Rey ,
pero no

jcho después fueron sin otro castigo sueltos de la

ision en que los tenían en León encerrados ; sola-

?nte les hicieron jurar de nuevo la obediencia al Rey

^restalle sus homenajes ; muestra que el delito no fué

n grave ó que el Rey usó de la victoria cou mucha

mplanza. Concluida esta guerra, entiendo que de suyo

sosegaron las alteraciones de las Asturias, en espe-

al que la clemencia del Rey les convidó a" que se re-

ijesen. El conde de Castilla Fernán González tenia en

>ña Urraca, su mujer, una hija del mismo nombre,

iportaba mucho para el buen suceso de las cosas que

itre las dos provincias y señoríos de Castilla y de León

>biese confederación y avenencia , lo cual don Ramiro

) ignoraba. Con deseo pues que la paz se asegurase,

ató con el Conde y hizo que su hijo don Ordoño, que

debia suceder en el reino, casase con la dicha doña

•raca. Concluido todo esto, el Rey, como euemigo

le era de la ociosidad , á lo postrero de su edad hizo

ia nueva entrada en tierra de moros; metióse por el

ino de Toledo y llegó hasta Talavera. Venció en bata-

i á los que venían á socorrer á los suyos, en que mu-
eron doce mil moros, los presos llegaron á siete mil.

on esta victoria hizo que su autoridad y reputación se

antuvíese , que junto con la edad se suele envejecer y

enguar. Vuelto ásus tierras, envió á sus casas el ejér-

to cargado de despojos de moros, y él se fué en ro-

ería á Oviedo á honrar los cuerpos de los muchos

utos que allí estaban y dar á Dios gracias por tantas

ercedes. En aquella ciudad por ser la tierra mal sana

tolecióde una enfermedad mortal. Sin embargo, dió

lelta á León, y ordenadas las cosas de su casa, re-

jqcíó el reino y le dió de su mano á su hijo. Hecho
to, tomados los sacramentos de la Penitencia y de la

u&iristía de mano de los obispos y abades que á su

uerte se hallaron, falleció en el año de nuestra salva

-

on de 950 á 5 dias del mes de enero. Sepultáronle en el

onasterio de San Salvador, edificio y fundación suya,

ué este año muy señalado por muchos pueblos que en

, ó se edificaron de nuevo, ó se repararon , conviene á

ber, 0*ma, Roa, Riaza, Clunia en losarevacos, que

)y es Coruña. A Sepúlveda también en un sitio fuerte

lilicó por este tiempo el conde Fernán González, por

no esfuerzo en particular el partido de los fieles en

juel tiempo se conservaba y aun mejoraba.

CAPITULO VI.

De don Ordofio, tercero deste nombre, rej de León.

Muerto el rey don Ramiro, don Ordoño, su hijo, he-
ido el reino do León. Era hombre de gran corazón,
¡nía gran ejercicio en las armas, prudencia singular

a el gobierno. La brevedad de la vi. la , ca solamente

*ifló cinco años y siete meses, huo que no pudiese
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ejercitar por largo tiempo las virtudes de que su buen
natural. laba muestras. Al principio don Sancho, su her-

mano, ó por ile>eo de reinar, ó irritado por algún agra-
vio, como es mas verisímil , fué causa que las armas do
Garci Sánchez

,
rey de Navarra, su tio, y las del conde

Fernán González á su persuasión se moviesen en daño
de don Ordoño, sin tener ninguna cuenta con el amor
que á su hermano debía. El deseo de reinar y el dolor

del agravio, ambos males tieneu gran fuerza. Juntas las

gentes de Navarra y de Castilla entraron por las tier-

ras del rey de León, que por estar desapercebido y
poco confiado de la voluntad de los suyos en aquella

discordia civil, determinó de fortificarse en alguna!

plazas fuertes por su sitio ó por las murallas , sin veni/

á la batalla. Los enemigos, sosegado el furor con que

entraron y juzgando queera sin propósito hacer la guei-

ra tanto tiempo en provecho ajeno y con su peligro, sin

hacerefecto de momento se volvieron á sus tierras. Dua
Ordoño con deseo de satisfacerse del C>nde, que ata

tener respeto al deudo habia juntado sus fuerzas con

su hermano y tio para su daño, sin dilación repudió i

doña Urraca, hija del Conde, y casó con doña Elvira;

que tales eran las costumbres de aquella era. I)e-t<5

nuevo matrimonio nació don Bermudo, el que algunos

años adelante, mudadas lasco cas y trocadas , finalmente

alcanzó el reino de su padre. Las alteraciones de los

gallegos, movidos á lo que se entiende por afición que

tenían á don Sancho, fueron en breve por las armas y
diligencia de don Ordoño sosegadas. Y para que el

provecho fuese mayor, con sus gentes entró dando pop

todas partes el gasto á los campos en aquella parte de

laLusitania que estaba sujeta á los moros, llegó hasta

Lisboa, dende se volvió á su tierra. Por el mismo tiem*

po Fernán González, conde de Castilla, con una entra*

da que hizo por tierra de moros, se apoderó del casti*

lio de Carranzo, echada de allí la guarnición morisca

que tenía. No con menor diligencia Abderraman, rey

de Córdoba
,
aunque de grande edad

,
enemigo de to*

da insolencia, juntado un grueso ejército en que se

contaban ochenta mil combatientes, mandó á Alman-

zorAlhagib, que es tanto como virey, capitán de gran

nombre, acometiese con gran furia las tierras de cris-

tianos. Recelóse el Conde de aparejos tan grandes ; lla-

mó la gente de todo su estado á la guerra
, y alistó to-

dos los que tenían edad á propósito para tomar armas;

y como quier que todavía el ejercito fuese menor que el

peligro que amenazaba, cuidadoso del suceso de la

guerra , en una junta de capitanes que tuvo en el pue-

blo de Muñón , consultó lo que se debia hacer. Los pa-

receres fueron varios, como acontece que en grauda

peligro y miedo ordinariamente cada uno habla confor-

me á quien es. Los mas atrevidos querían que se liicieso

la guerra, otros que, recogidas las provisiones y ¡i zu-

das en lugares seguros, se entretuviesen hasta lauto

to que las fuerzas de los bárbaros que tienen gran lo

ímpetu con la tardanza se enflaqueciesen. Gonzalo

Díaz, hombre principal, pretendía que aun seria bien

comprar de los moros las treguas por dineros sin cuidar

de la honra, como suele acontecer cuando prevalece el

miedo
;
que la sabia cobardía puede mas que la honra-

da vergüenza : « Por ventura
,
dice, á lun grande ejer-

cito y tan experimentado ¿opnmlrérnr« pequeño nú-

mero délos nuestros, y locamente uus despeñaremos
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en tan clara perdición? ¿No miras que en el suceso

y trance de una batalia consiste el peligro de toda la

cristiandad, pues en tu tierra se hace la guerra? Si

venciéremos el provecho será poco ; si fuéremos venci-

dos sera* forzoso que la provincia desnuda de fuerzas

y vencida del miedo venga , lo que Dios no quiera , en
poder de los enemigos. Mira no sea perder en un punió

y en un momento las ciudades y pueblos ganados en
tantos siglos y con tanta sangre de cristianos; loque
los venideros digan no fué esfuerzo, sino locura ; co-
mo ordinariamente los consejos atrevidos tienen la

fama según lo que dellos resulta
, y conforme á sus re-

mates se juzga dellos. Considera otrosí que muchas ve-

ces es de mayor esfuerzo refrenar e) ánimo con la ra-

zón que con las armas vencer á los enemigos. En esto

tiene gran parte la fortuna , el recato es oficio muy pro-

pio de grandes varones. Y ¿qué cosa puede ser mas te-

meraria que por un vano deseo de alabanza y honra
poner en cierto y grave peligro las cosas sagradas, la

patria, las mujeres y hijos y toda la religión? Tú haz

lo que juzgares ser mejor, que también yo no rehusaré

de ponerme á cualquier trance por tu mandado
; pero

de mi parecer nunca con tan grande peligro y riesgo de

todo te pondrás, señor, al trance de la batalla.» El

Conde no ignoraba que el parecer de Gonzalo Diaz era

de otros muchos que hablaban por la boca de uno
;
pero

prevaleció el deseo de la honra y reputación. Así, como
razonase largamente de las fuerzas de los suyos, de la

ayuda divina, de la gloria ganada, que tenia por mas
grave que la muerte amancillarla con alguna muestra

de cobardía
, y los demás, quién de verdad

,
quién fingi-

damente alabasen su parecer y se conformasen con él,

hechos sus fotos y plegarias, movieron contra el ene-

migo, que tenia sus reales cerca de la villa de Lara. No
vinieron luego é las manos ; el Conde cierto dia salió

por su recreación á caza, y en seguimiento de un ja-

balí se apartó de la gente que le acompañaba. En el

monte cerca de allí una ermita de obra antigua se via

cubierta de hiedra, y un altar con nombre del após-

tol San Pedro. Un hombre santo, llamado Pelagio ó Pe-

layo, con dos compañeros, deseoso de vida sosegada,

habia escogido aquel lugar para su morada. La subida

era agria , el camino estrecho, la fiera acosada como á

sagrado se recogió á la ermita. El Conde, movido de la

devoción del lugar, no la quiso herir, y puesto de ro-

dillas pedia con grande humildad el ayuda de Dios.

Vino luego Pelayo, hizo su mesura al Conde ; él por ser

ya tarde hizo allí noche, y cenado que hobo lo poco que

le dieron , la pasó en oración y lágrimas. Con el sol le

íivisó Pelayo, su huésped, del suceso de la guerra
;
que

saldría con la victoria
, y en señal dcsto antes de la pe-

lea se veria un extraño caso. Volvió con tanto alegre á

los suyos, que estaban cuidadosos de la salud , declaró

todo lo que pagaba. Encendiéronse los ánimos de los

soldados ú la pelea, que estaban atemorizados. Orde-

naron sus haces para pelear. Al punto que querían aco-

meter, un caballero, que algunos llaman Pero González,

de la Puente de Fitero, dió de espuelas al caballo para

adelantarse. Abrióse la tierra y tragóle sin que pare-

ciese mas. Alborotóse la gente espantada de aquel mi-

lagro. Avisóles el Conde que aquella era la señal de la

victoria que le dieta el ermitaño, que si la tierra no los

6i;(Ym, uiunus Iuí bufririaa los contrarios: con estas

palabras volvieron todos en sí. Dióse luego ta hafafla

de poder á poder, en que por pequeño número de cris-

tianos fué destrozada aquella gran muchedumbre de

enemigos. El general con los que pudieron escapar

salió huyendo de la matanza. Con esta victoria las co-

sas de los cristianos, que estaban para caer, se repara-

ron. Los nuestros alegres y cargados de despojos de

moros se volvieron á sus casas. Dióse parte de la presa

al santo varón Pelayo, y con el tiempo á costa del Con-

de se edificó de los despojos de la guerra un magnífico

monasterio á la ribera del rio Arlanza con advocación

de San Pedro, en que fueron puestos los huesos de don

Gonzalo, padre del Conde. En nuestra edad se muestra

la ermita de Pelayo en una peña que está cerca de

aquel monasterio. El cuerpo de san Vicente, mártir,

menos solamente la cabeza
, y los de las santas Sabina

y Cristeta, sus hermanas, dicen los monjes de San Be-

nito de aquel monasterio de San Pedro de Arlanza que

Jos tienen allí , otros que están en otras parles. Un se-

pulcro sin duda se muestra en aquel lugar de García,

abad que fué antiguamente de aquel convento, que po-

nen en el número de los santos. Los moros sin perder

en alguna manera el ánimo por aquel destrozo y des-

mán trataban de acometer á Castilla
; y por otra parte

el rey don Ordoño, después de la entrada que hizo en

laLusitania, encendido todavía en deseo de vengarse

del Conde, se aparejaba para le hacer cruel guerra. Ha-

llábanse las cosas en gran peligro; el ánimo del rey don

Ordoño, como de príncipe modesto, fácilmente se

amansó con una embajada del Conde, en que le pedia

perdón con toda humildad, que no por su voluntad le

habia errado, sino antes por engaño de aquellos que

usaran mal de su facilidad
;
que estaba aparejado para

hacer lo que le mandase y recompensar con nuevos ser*

vicios la ofensa pasada. Avisóle otrosí que grandes gen-

tes de moros se aparejaban para daño de cristianos; nc

era justo antepusiese sus particulares afectos y dolorá

la causa común del nombre y religión cristiana. Cor

esta embajada, no solo el Rey se aplacó, sino le envié

tanta gente de socorro cuanta era menester para reba-

tir la furia de los moros
,
que eran llegados á Santisté*

ban de Gormaz haciendo mal y daño. Diéronse vista lo
1

campos, y tras esto la batalla
,
que fué herida y brava

La victoria quedó por los nuestros, el estrago de lo

bárbaros fué grande. El rey don Ordoño, con la nuev

alegre de tan grande victoria y lleno de nuevas espe

ranzas, se aparejaba para hacer otra vez guerra á lo

moros, cuando en Zamora murió de su enfermedad , (

año de 955. Su cuerpo fué sepultado con reales exe

quias y aparato en León , en San Salvador, do estab

enterrado su padre.

CAPITULO VIL

De don Sancho el Gordo, rey de León.

En vida del rey don Ordoño no se sabe en qué parí

haya estado don Sancho, su hermano, y si tuviese algi

na mano en el gobierno del reino ; ni aun hay notic

si los dos hermanos hicieron amistad entre sí , ó si di

ró siempre la enemiga que al principio tuvieron. El vei

gonzoso descuido de los coronistas destos tiempos fue

za á que la historia muchas veces vaya sin claridaí

concuerdan empero que después de la muerto de de
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Moflo, don Sandio ifn controdlclon fué Lucho rey de

i,eon. Tuvo sobrenombre de Gordo porque lo era en

'urnasía , y por la misma razón de cuerpo iuúlü para el

rabajo. Verdad es que tuvo muy buen natural y admi-

sible constancia eu las adversidades, no nada malicioso,

mtes muy noble en sus cosas y condición. El segundo

iño de su reinado, que se contó de Cristo 95G
,
por al-

orarse el ejército á causa de las parcialidades que aun

io sosegaban de todo punto, fué forzado á recogerse y

iacer recurso á su tio, el rey de Navarra
, y desampa-

ar el reino por dudar de las voluntades de los amigos

» estar contra él declarados muchos enemigos
,
que se

nelinaban en favor de don Ordoño, hijo del rey don

Vlonso, llamado el Monje ; el cual con la idade don San-

:ho, su competidor, se apoderó fácilmente de todo, y

)ara tener mas autoridad casó con doña Urraca, repu-

iiada del rey don Ordoño, su primo, casamiento en que

ríno el Conde, padre delía. Era este dou Ordoño de

nalo y perverso natural, tanto, que le llamaron el Malo
;

f
como soltase las riendas á sus inclinaciones malas

cosa siempre muy perjudicial á los que tienen gran

íoder y mando) cayó en odio de la gente, y por el odio

>n menosprecio. No dejaba don Sancho de advertir la

>casion que se presentaba por este respeto para re-

:obrar el reino, sino que primero para adelgazar el

merpo por consejo del rey de Navarra, su tio, fué á

Córdoba, do se decia por la fama habia grandes médi-

:os , en particular á propósito para curar aquella enfer-

nedad. Abderraman le recibió benignamente, púsose

;n cura , y por virtud de cierta yerba
,
cuyo nombre no

;e refiere, deshecha la gordura
, quedó el cuerpo en un

nedio conveniente. Para que el beneficio fuese mas col-

nado, le dió á la partida buenas ayudas de moros para

jue recobrase su reino. Era al Rey bárbaro cosa muy
íonrosa que se entendiese tenia en su mano la paz y la

;uerra, hacer y deshacer reyes. Venido don Sancho,

u contrario don Ordoño sin tratar de defenderse se

ué á las Asturias ; tan grande era el temor que le vino

epentinamente. De allí con la misma desconfianza pasó

i las tierras del Conde, su suegro. A los miserables to-

los los desamparan
, y las piedras se levantan contra el

jue huye. Donde pensaba hallar refugio, allí quitándo-

e la mujer por su cobardía , fué desechado. Recogióse

i los moros, en cuya tierra pasó su triste vida pobre y
lesterrado, y últimamente falleció cerca de Córdoba,

in el mismo tiempo las armas de Castilla se alteraron

:ou guerras domésticas. Don Vela , uno de los nietos y

iccendieutes del otro Vela que dijimos tuvo el señorío

le Alava
, allí y en la parte comarcana de Castilla tenia

grande jurisdicción. Este, feroz por la edad y confiado

íor los parientes, riquezas y aliados, que tenia muchos,
ornó las armas contra el conde Fernán González. El

"onde no sufría ninguna demasía, acudió asimismo á

as armas. Venció á Vela y á sus aliados y consortes
, y

«¡guiólos por todas partes sin dejallos reposar en niu-
,'iuia hasta tanto que los pu^o en necesidad de hacer
ecurso á los moros, dejada la patria

;
que fué ota-ion

le grandes movimientos y desgracias. El Alhagib Al-
nanzor, ó á ruegos y persuasión destos foragulos, ó con
leseo de satisfacerse de la afrenta pasada, juntado
jue tuvo un grueso ejército, entró por tierras de Casti-
la, espantoso y airado contra los nuestros. El Cumie
:oü los suyos le salió al encuentro

;
pero primero que
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se viese con los enemigos , con deseo de visitar á Pcla-

yo, su huésped, de camino pasó por su ermita; halló qua

era ya muerto. Aquejado con el cuidado de lo que le

sucedería, entre sueños le apareció Pelayo, y le certi-

ficó que seria vencedor ; confiado por ende en la ayuda

de Dios fuese á la guerra sin recelo, y en pudiaodo die-

se á los moros la batalla. La pelea se trabó cerca de

Piedrahila con tan grande denuedo y porfía de las par-

tes cuanto nunca antes mayor ; los bárbaros confiaban

en su muchedumbre; los nuestros enla justicia, esfuer-

zo y buen talante de la gente, sobre todo en la ayuda

de Dios , dado que eran pocos para tan grande morisma,

conviene á saber : cuatrocientos y cincuenta de á ca-

ballo, quince mil infantes
,
pero muy valientes en el pe-

lear y arriscados. Dicen que duró la pelea por espacio

de tres días sin cesar hasta que cerraba la noche, lo

que era menester para reposar. El dia postrero el após-

tol Santiago fué visto entre las haces dar la victoria á

los fieles. De los enemigos en la pelea y huida perecie-

ron mayor número que jamás
;
por espacio de dos dias

siguieron los nuestros el alcance y ejecutaron la victo-

ria en los que huían. Acabada esta guerra , vinieron de

toda Castilla embajadores, los principales de las ciuda-

des , eso mismo de las otras naciones á dar el parabién

al Conde por beneficio tan señalado, confesando que por

su esfuerzo los cristianos eran librados de presente de

un grave peligro, y para adelante de no menos miedo.

En particular don Sancho, rey de León, con una muy

noble embajada que le envió, después de alegrarse con

él le pedia que por cuanto trataba de juntar Cortes da

todo su reino para consultar cosas muy graves, do se

excusase de venir á León y hallarse en ellas. Fué esla

demanda pesada al Conde por temer asechanzas en

aquella muestra de amistad, y que con color de las Cor-

tea no fuese engañado de aquel Rey astuto, ca sospe-

chaba no debia estar olvidado de las diferencias pasa-

das ; mas no se ofrecía alguna bastante causa para re-

husar lo que le era mandado. Prometió de ir allá, y

cumpliólo el dia señalado, acompañado de gran nú-

mero de sus grandes. Supo el Rey su venida, y para

mas honralle le salió a recebir. Tuviéronse estas Corles

el año 958 , en las cuales no se sabe qué cosas se trata-

sen. Solo refieren que el Conde vendió al Rey por gran

precio un caballo y un azor de gran le excelencia ,
por

no querer recebillos de gracia como se los ofrecía, y

que se puso una condición en la venta que , caso (jue u »

se pagase el dinero el dia señalado, por cada día que

pasase se doblase la paga. Demás de>to, por astucia de

la reina viuda, doña Teresa, que deseaba vengar li

muerte de su padre, se concertó que doña Sancha ,
su

hermana, casase con el Conde ; la cual estaba en poder

de don García, hermano de las dos, rey de Navarra ; era

ya doña Urraca muerta, la primera mujer del Cunda-

Entendía que por fuerza no aprovecharía nada
, y el rej

don Sancho no quería abiertamente fallar en su fe
;

determinaron de poner asechanzas al Conde y usar en

lugar ile armas de la detallad de los navarros. No sa-

bia estos meneos y traínas el rey Garci Sauchez; y asi,

con de^eo de vengar las injurias pagadas, no cesaba de

hacer cabalgadas, talar y maltratur las tierras de Cas-

tilla. El Conde, vuelto á su tierra, le amonestó por sus

embajadores hiciese emienda de los daños hechos;

que de otra guisa no podría excusarse de mirar por los
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suyos y satisfacelles sus agravios. Con esta embajada

parece se abria la guerra ; de lance en lance vinieron

á las armas. Juntaron sus huestes, dióse en breve la

batalla , en que el Conde salió vencedor. En esta guer-

ra Lope Diaz, señor de Vizcaya, como cuentan las

historias de aquella gente, ayudó al Conde en esta jor-

nada. Dicen fué hijo de Iñigo Ezqucrra, biznieto de

Zuria, que fué antiguamente señor de Vizcaya. Des-

pués desta victoria hechas las paces, el conde Fernán

González, conforme á lo que se capituló, fué á Navarra

con acompañamiento de gente desarmada como para

bodas y fiestas. La cosa daba muestra de alegría] y se-

guridad mas que de miedo ; con todo eso fué preso por

el Rey desleal, que se halló en el lugar aplazado con

gente y con armas. Desta prisión fué librado por astu-

cia dé doña Sancha, por cuyo amor cayera en aquel

trabajo, y con ella huyó á su tierra. Encontraron con

él los soldados castellanos en la frontera de Castilla y
en aquella parte de la Rioja do después se edificó el

pueblo de Villorado; que iban juramentados de no vol-

ver á sus casas antes que el Conde recobrase su liber-

tad. Fueron grandes las muestras de alegría y regocijo

de ambas partes, del Conde y de sus buenos vasallos.

Llegados á Burgos , se celebraron las bodas. El rey de

Navarra, engañado por la astucia de su hermana, se

apercebia para la guerra. El Conde no rehusó la bata-

lla, que se dió á las fronteras de Castilla y de Navarra.

Fué el Rey vencido, y vino en poder de su enemigo el

año 959. Él mismo año, que fué el de los árabes 350,

Abderraman, rey de Córdoba, murió siendo muy viejo;

poco anles que muriese le envió una magnífica emba-

jada el rey don Sancho de León. El principal de los em-
bajadores, que era Velasco, obispo de León, le pidió

por el derecho de la amistad que antes tenían asentada

entre los dos le enviase el cuerpo del mártir Pelagio,

que lo tendría por singular beneficio. Abderraman no

quiso venir en lo que se le pedia, pero no mucho des-

pués lo concedió Albaca , su hijo y sucesor, el cual por

la muerte de su padre reinó diez y siete años y dos me-
ses

; y con deseo de la paz, á que era inclinado, preten-

día hacer placer y cortesía á los príncipes comarcanos.

Don García
,
rey de Navarra

,
después que estuvo preso

en Burgos trece meses, fué restituido en su libertad.

Las lágrimas de doña Sancha y los ruegos de los otros

príncipes aplacaron el ánimo airado del Conde. La rei-

na doña Teresa, mujer de ¿nimo feroz, por no habelle

sucedido como pretendía el engaño que tenia urdido

contra el conde de Castilla, se determinó armalle nue-

vos lazos. Persuadió á don Sancho, su hijo, rey de León,

llamase el Conde á las Cortes generales del reino con

voz que quería en ellas tratar de los negocios mas gra-

ves de su estado. Fué él contra su voluntad, porque sos-

pechaba engaño ; el Rey no le salió á recebircomo an-

tes, y puesto de rodillas para besar como era de cos-

tumbre su real mano, con palabras afrentosas des-

echándole de sí, man ió ponerle en prisión. Por esta

causa gran tristeza y lloro entró en los ánimos de los

buenos vasallosdel Conde. Doña Sancha, hembra varo-

nil y de ingenio astuto, con deseo do librará su marido,

se aprovechó desta maña. Finge que quiere ir en ro-

mería á Santiago ; era el camino por León donde teniari

el Conde preso; el Rey, avisado de su venida, como á

tan noble dueña y tia suya, la salió a recebir y la hos-
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pedó amorosamenle. Ella con grandes ruegos pidió li-

cencia para visitar á su marido; no podía ser cosa mas
honesta ni mas justa que el deseo que mostraba de con-

solarle. Permitió el Rey que aquella noche se quedase

con él ; á la mañana antes que fuese bien claro, el Con-

de, vestido de las ropas de su mujer, como sí ella fuera,

salió de la cárcel
, y en un caballo que para esto tenían

aprestado se fué á su tierra. Doña Sancha desde la

cárcel, en que se quedó en vez de su marido, avisó al

Rey cómo el Conde era huido
;
que perdonase á ella co-

mo á persona de sangre real y deuda suya
,
que no era

justo rehusar algún peligro por causa de su marido y
por salvalle ; lo que por esta causa había hecho era

digno, si no de loa , á lo menos de perdón
;
que la prin-

cipal virtud de los reyes consiste en levantar á los mi-

serables y caidos. El Rey dolióse al principio del enga-

ño
;
después sosegada la saña con la razón , alabó la

piedad y el valor de aquella señora , su astucia y la cons-

tancia de su ánimo; en conclusión , honrándola con

muchas palabras, mandó fuese llevada á su marido con

grande acompañamiento. El Conde, alegre por lo suce-

dido, dado que pudiera romper la guerra contra aquel

Rey como contra enemigo, contentóse con pedirle lo

que por el caballo y el azor se le debía. Habia crecido

grandemente la deuda por la dilación. Como no le pa-

gasen , talaba los campos de los leoneses sin desistir de

hacer mal y daño hasla tanto que el Rey envió sus

contadores para hacer la paga enteramente. Llegados

á cuenta , hallaron que no bastaban los tesoros reales

para pagar. Concertóse que en recompensa de la deuda

Castilla quedase libre sin reconocer adelante vasallaje

á los reyes de León. Este asiento dicen que se tome"

año de nuestra salvación de 965. En el mismo año un

grueso ejército de moros rompió por el reino y puse

cerco á León; mas fueron por el esfuerzo de Ja guarní-

cion y ciudadanos rechazados con grave daño. De

Océano grandes llamas, causadas , á lo que se entiende

de algún aspecto malino de las estrellas, se derrama

ron sobre las tierras cercanas y hasta Zamora, tanK

cundieron , abrasaron muchos pueblos y campos ; anua

ció de mayores males, según que el pueblo lo pronos-

ticaba. Don Garci Sánchez
,
rey de Navarra , falleció

año siguiente de 966 ;
dejó de su mujer, doña Teresa

don Sancho y don Ramiro, asimismo tres hijas : ád

ña Urraca, doña Hermenesilda y doña Teresa. En q

parte haya sido enterrado no se sabe ;
algunos so

pechan que en el monasterio de San Salvador de Leire

El Cronicón alveldense dice que en el castillo de Sau

tistéban , lo cual tengo por mas cierto. El reino se dió

don Sancho García, hijo del difunto, yjuntoconélá do

Ramiro, su hermano ; si dividido ó como á compafier

y de igual poder, no se declara ; lo que se averigua p

el dicho Cronicón alveldense, que se escribió por es

mismo tiempo, es que reinó don Ramiro mas de di

años ; no parece fué casado, por lo menos que mur

sin sucesión hay grandes conjeturas, certidumbre ni

guna. Don Sancho, que se intitulaba, como se ve p

los privilegios antiguos, rey de Pamplona, Najara

Alava , tuvo el reino veinte y siete años, sinsaberse d

otra cosa digna de memoria por descuido de los escr

tores de aquel tiempo. Solo consta que añadió á su re

no el señorío de Vizcaya y á Najara, que en aquel lien

po era la ciudad principal y silla de aquel estado. ü



HISTORIA DE

westra que fué amigo de aumentar el culto divino la
¡

rande liberalidad con que «lió diversos campos y pue-
|

los al monasterio de San Salvador de Leife, al de San

tillan en Najara, y al de San Juan de la Pena. Su mu-

ir se llamó doña Urraca, de quien tuvo á don Garci

.anchez, su hijo, llamado Trémulo, porquesolia al prin-

go de la pelea temblar mas que parece sufría el gran-

e e^rcicio que tenia de las armas y la dignidad real,

icio y falta de su natural
,
que solia recompensar con

otables hazañas
;
luego que entraba en la pelea y en

alor cumplía con lo que debía á buen soldado y pru-

ente capitán. En Galicia hobo nuevos bullicios por

star aquella provincia dividida eu parcialidades muy
uera de sazón

,
pues tenían tanto que hacer en la guer-

a de los moros. La causa destos alborotos no se refie-

e, solo dicen que por diligencia del Rey fueron en

•revé sosegados estos movimientos
;
castigó algunos

e los alborotados ; otros fueron echados y desterra-

os á aquella parte de la Lusilania que estaba en poder

el Rey, como á frontera. Tenia el gobierno de aquella

ierra un cierto conde, llamado Gonzalo, hombre mal

mencionado. Este, en defensa de los desterrados, por

er de su parcialidad , tomó las armas contra el Rey, y

egó con ellas hasta la ribera de Duero. Allí, descoll-

ado de las fuerzas, acordó valerse de engaño ; alcanzó

erdon de lo hecho por ruegos muy grandes. Había si-

0 muy familiar del Rey en otro tiempo ; recibióle en el

lismo lugar y grado que antes ; con que tuvo como-

idad de dar al Rey una manzana emponzoñada con

erbas mortales; la fuerza del veneno, luego que la

omió, se derramó por las venas y comenzó á apode-

arse de las partes vitales. Mandóse llevar á León
,
pero

esahuciado de los médicos, rindió el alma antes de

egar,- cerca de aquella ciudad, tres dias después que

1 emponzoñaron, el año de 967. Su cuerpo enterraron

n la iglesia de San Salvador de León. Reinó por espa-

,io de doce años.

CAPITULO VIII.

De don Ramiro el Tercero , rey de Leos.

Averiguado es que el rey don Sancho casó con doña

eresa, asimismo que don Ramiro era de cinco años

uando su padre murió. Tuvo el reino por espacio de

uince años, pero por su tierna edad el gobierno es-

tivo en poder do la Reina, su madre, y de doña Elvira,

u tia, que otros llaman Geloíra, hembras muy seña-

idas y de singular prudencia, si bien por ser el Rey
equeño y ellas mujeres se levautaron grandes altera-

iones. El sucesor de Ermigildo, prelado de Compos-
ella, que se llamaba Sisnando y era hijo del conde

lenendo, porque confiado en su nobleza gastaba tor-

emeute las reütas eclesiásticas y la hacienda , el rey

011 Sancho le removió y puso eu prisión
,
eligiendo en

U lugar á Rodesindo
,
que fue primero obispo dumien-

9 y después muije de San Benito en el monasterio de

•elunova. Era de sangre real y hijo del conde Gulier-

e Arias y de Aldara,su mujer. Sisnando por la muerte
el rey don Sancho fué puesto en libertad

, y salido que
obo de la cárcel , se apoderó por este tiempo de la

^lesia compostellaua
, y forzó á su sucesor por miedo

e la muerte á que renunciase y se volviese á su mo-
lasterio, en que pasó lo mas de su edad muy contento
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de verse libre. Allí acabó santísimamente

; y en di*

versas partes celebran su fiesta á i.° de marzo, que
es el dia que falleció, año de 976. Tenían los de León
puesta amistad con el rey de Córdoba

, y de nuevo se

confirmó por causa que el rey de Córdoba , Albaca , en

gracia del nuevo rey don Ramiro le concedió el cuer-

po del mártir Pelagio. Pusiéronle en el monasterio

que á sus expensas en León edificara el rey don San-

cho, y deseaba aumentarla devoción de aquella igle-

sia con las sagradas reliquias desfr» mártir. Este mo-
nasterio se llamó antiguamente de San Juan Bautista,

después de San Pelagio ó Pelavo ; al presente tiene la

advocación de San Isidoro. La causa de mudar los

apellidos fué la translación que á él en diversos tiem-

pos se hizo de los cuerpos de aquellos dos santos. Alte-

róse la paz y avenencia con esta ocasión á persuasión

de don Vela , el cual dijimos haber huido á Córdoba, y
por su importunidad los moros deseaban hacer guerra

contra el conde de Castilla y satisfacerse de tanios

agravios como dél tenian recebídos. El rey Albaca,

dado que era mas inclinado á la paz que á la guerra,

movido por la instancia que en esta razón le hicieron

los suyos, con un grueso ejército que juntó rompiá

por las tierras de Castilla; apoderóse de Sepúlveda,

Gormaz, Simancas y Dueñas, y animado con el buen

suceso, menospreciada la confederación que tenia oofl

el rey de León, se metió y rompió por su reino, tomó

en aquellas partes por fuerza á Zamora y la echó por

tierra. La molestia que el conde Fernán González re-

cibió dcstas cosas le acarreó su fin el año siguiente,

que se contó de nuestra salvación 968. Falleció en

Burgos, fué sepultado á la ribera de Arlanza. En aquel

monasterio de San Pedro, junto al altar mayor se veu

las sepulturas dél y de su mujer doña Sancha con sui

letreros, que declaran cuyos son. Las exequias fueron

célebres, no mas por el aparato, quebranto y lutos de

los suyos que por las lágrimas de toda la provincia,

que lloraba la muerte de tan bueno y tan fuerte prín-

cipe, por cuyo esfuerzo las cosas de los cristianos se

conservaron por tanto tiempo. Tuvo de dos mujeres

estos hijos: Gonzalo, Sancho, Garci Fernandez, otros

añaden á Pedro y á Balduino. Lo que consta es que

Garci Fernandez sucedió á su padre por ser los demás

muertos en tierna edad , ó si eran vivos , le antepusie-

ron en la sucesión á causa de su buen natural y princi-

pios que mostraba de grandes virtudes, que en breve

se aumentaron y dieron colmado fruto. Dejó asimis-

mo una hija, llamada doña Urraca, de quien poco an-

tes diversas veces se ha hecho mención. Por el ints o

tiempo los normandos, que tenian su asiento en aque-

lla parte de Francia que antiguamente so llamó Neu^-

tría, ahora IVormandía, y por diligencia de Herveo,

obispo de Rems, algunos años antes dcsle se hicieron

cristianos, como estuviesen acostumbrados á rol), ir

las riberas de España, juntaron este año una gruesa

armada con que maltrataron las tierras de Galicia,

quemaron aldeas , castillos y lugares, cautivaron mu-

elos hombres, robaron animismo todo lo que halla-

ban; duró dos años e^ta plaga. El Rej por su tierna

edad no podia acudir ú la defensa. Sisnando, prelado

de Compostella, hombre mas para soldado que para

Obispo, juntado que hubo un número de los naturales,

en uu rebate que dió al enemigo cerca de un pueblo
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llamado Fomellos fué muerto con una saeta que le

tiraron. Sucedió esto á 29 de marzo, año de 979; el

fin fué conforme á la vida. Lo que con razón se puede

en él alabar es que procuró diligentemente de cercar

á Santiago de murallas á propósito de poner en defen-

sa aquel tan santo lugar que no le pudiesen forzar los

enemigos. El conde Gonzalo Sánchez , nombrado por

capitán para aquella guer ra, se gobernó mejor. Acome-

tió de sobresalto cerca de la mar á los normandos, que

cargados do despojos marchaban sin orden y sin re-

celo, y hizo en ellos gran matanza. Pereció en la re-

friega el mismo general de aquella gente, llamado Gun-
deredo; quitóles la presa y los cautivos; las naves

otrosí sin faltar una les fueron, unas tomadas, quema-
das otras, con que quedó libre España de gran peligro

y cuidado. En Córdoba por el mismo tiempo falleció el

rey Alhaca el año de 976, de los árabes 366. Este año

el moro Rasis envió sus Comentarios
,
que escribió en

arábigo de las cosas de España á Balharab,miramamo-

lin de Africa, á cuya persuasión y por cuyo mandado
los compuso. Dejó Alhaca ocho hijos, todos de peque-

ña edad y muy niños. Los moros no se concertaban en

el que debía suceder; remitiéronse al miramamolin de

Africa, por cuyo órden Hisem fué antepuesto á sus

hermanos
,
aunque no tenia mas que diez años y cuatro

meses. Reinó treinta años y cuatro meses solo de

nombre, porque el gobierno y poder tenia Mabomad,

hombre sagaz, que se llamó Albagib, que quiere decir

virey, por voluntad de los grandes, y tenia mano en

todo. El mismo después se llamó Almanzor, que quie-

re decir vencedor, por las muchas victorias que ganó

de los enemigos. De aquí nacieron entre aquella gente

alteraciones civiles, como es ordinario cuando el rey

pasa la vida en ociosidad, en deleites y deportes, y

reinan otros en su nombre. Además que con la abun-

dancia de España, templanza del cielo, blandura de

los naturales, ya la ferocidad de los ánimos, con que

aquella gente vino á España, se habia menguado y
quitado mucho de las fuerzas del cuerpo. No pararon

estas discordias hasta que Hisem fué despojado del

reino paterno. El estado de nuestras cosas no era me-
jor, á causa que por haberse el Rey criado en regalo y

entre mujeres tenia las costumbres estragadas y en el

ánimo poco valor. Demás desto, la reina doña Urraca,

con quien el rey don Ramiro casó el año 981, estaba

apoderada de su marido. Menospreciaba los consejos

de su madre y de su lia doña Elvira
,
virgen consagra-

da áDios , por cuyo respeto algún tanto al principio se

sulia enfrenar. Duba audiencia de mala gana , las res-

puestas ásperas; con esto irritó los nobles de Galicia,

hombres de feroz natural. Destos principios cayó en

menosprecio de los suyos, y se dió ocasión á los re-

voltosos de alterar el reino. Los primeros que se alte-

raron fueron los galleaos , como los mas desabridos.

Don Bermudo, primo del Rey y hijo del rey don Or-
doño , tercero dcste nombre, se hizo capitán y cabe-

za de los liberados con esperanza de recobrar por las

armas el reino de su padre
,
que pretendía le quitaran

á gran tuerto. El rey don Ramiro, por este peligro al

cabo despierto del sueño, acudió á ia necesidad. Ri-

zóse la guerra dos años con diferentes sucesos y tran-

ces. Estaban divididas las voluntades del reino entre

los dos. Ultimamente, se dio la batalla cerca de un lu-
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gar llamado Pórtela Arenaria, no léjos de Montet roso.

Murieron muchos de ambas partes sin que la victoria

se declarase. Después desfa batalla de tal manera se

dejaron las armas, que Galicia quedó por don Bermu-

do, que puso en Compostella el asiento y silla de su

nuevo reino. Fué hecho obispo de aquella ciudad por

voluntad de don Bermudo Pelayo, obispo que era de

Lugo, hijo del conde Rodrigo, hombre de malas cos-

tumbres, por donde adelante le quitaron el obispado,

y pusieron en su lugar á Pedro Mansorio, monje
y

abad de conocida virtud. En tiempo deste buen prela-

do volvieron á la iglesia compostellana todas las cosas

y heredades que por las revueltas de los tiempos pa-

sados le quitaron. El conde don Rodrigo, con deseo de

restituirá su hijo en aquella dignidad, llamó los moros

en su ayuda. Miserable era el estado de las cusas,
y

grande la afrenta de la religión cristiana. Cuii el ímpetu

y armas délos bárbaros fué Galicia muy maltratada;

la misma ciudad de Gompostella fué tomada
, y una pa-

red del templo de Santiago echada por tierra. No to-

caron en el sepulcro del Apóstol, no se sabe la cau-

sa, solo consta que Santiago volvió por su silla y su

templo y castigó gravemente aquel desacato; porque

con una enfermedad de cámaras que anduvo por todc

el ejército
,
pereció con muchos dolores gran parte de

aquella morisma. El mismo Almanzor, como pregunta-

se la causa de tan grande estrago, y cierto hombre

h

respondiese que uno de los dicípulos del Hijo de Maríí

tenían ahí sepultado, determinó dejar aquella empresa

No pudo llegar á su tierra, ca murió de la misma en-

fermedad en Medinaceli, pueblo conocido en los cel-

tíberos, á la raya de Aragón. Por otra parte, con nue

vas entradas que hicieron los moros, ganaron mucho

lugares de los nuestros, esto es, á Gormaz cerca d

Osma
, y á Alienza; en Castilla la Vieja Simancas des

pues de un largo cerco fué tomada, y vencido el re

don Ramiro, que vino á socorrer los cercados. Nunc

se vió España en mayor peligro después que comenz

á levantar cabeza; los nuestros divididos entre sí
,
gra

ve daño; el Albagib, capitán de gran nombre y que I

gobernaba todo por los reyes de Córdoba, ardia e

odio implacable del nombre cristiano. Partidos k

moros, la pared de la iglesia de Santiago sereedific

por diligencia del rey don Bermudo y de su prelad

Pedro Mansorio; y fué el templo reconciliado con so

lemne ceremonia, como se acostumbra, por queda

profanado con la suciedad de la superstición moriseí

A Pedro sucedió en aquella iglesia Pelayo Díaz , de juí

seglar repentinamente mudado en obispo por mala

mañas y fuerza de que usó. Fué pues depuesto esl

prelado porque era de costumbres insolentes y no di

ba orejas á nadie. En su lugar sucedió su hennan

Vimara, de vida semejante, que, ó acaso, ó por traick

de alguno, murió ahogado en el rio Mino. Eranaquelli

tiempos muy estragados; las costumbres de lossuce:,

dotes muy livianas, no solo en España, sino al tan

en las otras parles del orbe crist iano. La misma Rom
cabeza de la Iglesia y albergo de la santidad, padec

un grave cisma. Bonifacio y Benedicto y Juan pleilei

ban sobre el pontificado; cada cual tenia sus valedor

y razones que en su favor alegaba. Cuánta fuese

corrupción de las costumbres, de Luitprando, diácoi

licinense, que escribió como testigo lo que vaia y pa
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«aba, «e puede entender. A Vímara sucedió otro del

misino linaje, cuyo mmbre no se refiere; algunos có-

dices le llaman Iscuaria; sospecho que la letra está

errada. Este, como no fuese nada mejor que susdus

parientes, por mandado del Rey fué preso. Volvamos

4á don Ramiro, que pagaba en ociosidad y descuido

toda la vida; gran perjuicio en lo$ príncipes, cuyo

olicio principal es por si mismos acudirá las armas ; en

este estado le tomó la muerte; falleció en León el

año 982. Sepultaron su cuerpo en el monasterio de

Destriana
,
que , como se dijo arriba

, le edificó el rey

don Ramiro , su abuelo , en el valle órnense con advo-

cación y en nombre de San Miguel. De allí por man-
dado del rey don Fernando, segundo desle nombre,

como docieutos años adelante le trasladaron á la igle-

sia mayor de Astorga. Sampiro, obispo de Astorga,

de quien liemos tomado muchas cosas en lo pasado,

hizo lin á su escritura y historia en este lugar. Pasa

'adelante Pelagio
,
obispo de Oviedo, que vivió en

tiempo de don Alonso el Emperador. El crédito de en-

trambos, por haberse hallado en muchas de las cosas

que cuentan, es grande, aunque el de Sampiro se tiene

por mayor, y él mismo por autor mas grave.

CAPITULO IX.

De don Bermudo el Gotoso, rey de León.

Por la muerte de don Ramiro la sucesión tornó y

recayó en don Bermudo, segundo deste nombre, así

por derecho de consanguinidad, que. era primo her-

mano del Rey muerto , como por estar por fuerza apo-

derado de parte del reino. Tuvo el reino diez y siete

años, fué enfermo y sujeto á la gota, por la cual causa

fué llamado el Gotoso. Confirmó con nuevo edicto que
publicó las leyes antiguas de los godos, y mandó que
los cánones de los pontífices romanos tuviesen vigor y
fuerza en los juicios y pleitos seglares, que fué una
ordenación santísima. Pero antes de comenzar lascó-

las deste Rey conviene tratar de Garci Fernandez, con-

de de Castilla , del cual consta que al principio que to-

móel gobierno peleó con los moroscerca de Santistéban

de Gormaz á la ribera del rio Duero. Murió gran nú-
mero de moros, los demás se salvaron por los piés.

Aconteció en aquella batalla una cosa digna de memo-
ra. Fernán Anlolinez, hombre noble y muy devoto,
oia misa al tiempo que se dió señal de acometer, cos-
umbre ordinaria suya antes de la pelea

;
por no dejarla

-•omcnzaila, se quedó en el templo cuando se tocó al ar-
na ; esta piedad cuan agradable fuese á Dios se entendió
jorun milagro. Estábase primero en la iglesia, después
escondido en su casa temía no le afrentasen como á
:obarde. En tanto otro á él semejante, es á saber, su
iiigel bueno, peleaba entre los primeros tan valíente-
mente, que la victoria de aquel día se atribuyó en gran
lurte al valor del dicho Anlolinez. Confirmaron el mi-
agro las señales de los golpes y las manchas de la san-

¡¡

?re que se hallaron frescas en sus armas y caballo. Así
J ¡publicado el caso y sabido lo que pasaba

, quedó mas
-•onocida la inocencia y esfuerzo de Antolinez. El conde
íarci Fernandez

,
después desta guerra y jornada , se

tice casó con dos mujeres; la una se llamó Argentina,
le cuya apostura se enamoró al tiempo que su padre,
bombre noble y francés de nación , la traia en romería
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juntamentecon su madre A Snntlago. Seis años despue*

estando el Conde , su marido , enfermo en lu cama ,
t

por aborrecimiento que le tenia , ó con deseo de la pa-

tria, se volvió á Francia concierto francés que tornubr

de la misma romería; asilo dicen nuestras historias.

El Conde, recobrada la salud y dejando en el gobierno de

su estado á Egídio y á Fernando , hombre* principales,

en traje disfrazado se fué á aquella parte de Francia

donde entendía que Argentina moraba. Tenia Argen-

tina una anlenada, llamada Sancha, que, como suele

acontecer, estaba mal con su madrastra. IMa, con es-

peranza que la dieron de casar con el Conde ó por li-

viandad, como mujer, le dió entrada en la rasa. Mató el

Conde en la cama á Argentina y al adúltero, y con

tanto llevó á la dicha Sancha consigo á España. Hiciérou-

se las bodas de los dos con grande aparato y regocijo

eu Búrgos. Muchos tienen todo esto por falso, y afir-

man que la mujer deste Conde se llamó Oña, movidos

porel monasterio de San Salvador de Oña, que di<-en

el conde Garci Fernandez edificó eu Castilla del nombre

de su mujer. Otros afirman que se llamó Ahí a , como

lo muestran los letreros antiguos de los sepuliT >s de<-

tos condes que hay en Arlanza y en Cárdena; la ver-

dad ¿quién la averiguará? Mas podemos sin duda ma-

ravillarnos de tanta variedad que determinar lo que ^e

debe seguir. No tiene mejor fundamento lo que se dice

que en una entrada que hicieron los moros en el tiempo

que el Conde se aumentó, llegaron hasta Burgos y des-

truyeron el monasterio de San Pedro de Cardeña con

muerte de los monjes; otros dicen que esto sucedió

cien años antes deste tiempo, si por ventura no se pa-

deció este daño dos veces. Eu la Rioja y e;i un pueblo

llamado Bosca , Nunilon y Alodia, hermanas, fueron

muertas por la fe. Sus cuerpos dicen algunos que fue-

ron llevados á Boloña
, ciudad de Lombardía; otros lo

contradicen, como queda arriba dicho. Demás dcsto,

Víctor, natural del lugar de Cereso, tierra de Burgos,

y Eurosia, virgen, padecieron por la misma causa. El

cuerpo de Eurosia está en la ciudad de Jaca ; el sepul-

cro de san Victor en el lugar de Villorado es honrado con

fiesta que cada año le hacen. Los bárbaros eneUe tiem-

po no solo con los hombres parecía que traían guerra,

sino que peleaban asimismo con el cielo y con la santi-

dad cristiana. No faltaron hombres y mujeres de áni-

mos excelentes y grandes que se ofreciesen á la pelea

por !a religión de sus padres, y con su sangre diesen ex-

celente testimonio de la verdad de la fe de Cristo. Di"S

asimismo á veces castigaba severísimamenle la crueldad

y arrogancia de aquella gente fiera ; ordinariamente con

la impiedad se acompañaba la severidad en la vengan-

za para espantar á los malos y animar á los buenos,

como por el mismo tiempo aconteció á Alcorreji, rey de

Sevilla. En tiempo del rey don Bermudo , pon una en-

trada que hizo por la parte de Lusitania en Galicia, for-

zó y destruyó la ciudad de Composlella
,
que es la mas

principal de aquella tierra, venerable por la santidad

del lugar y su devoción. Este impío atrevimiento fué

luego castigado por Dios, porque una peste repentina-

mente se levantó y extendió por los moros de maner..

tal, que consumió todo el ejército; muy pocos volvie-

ron salvos ásus tierras para ser pregoneros déla divina

venganza y verdaderos testigos del estrago miserable,

j
Pasado este peligro, hobo en España nuevos trabajos,
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tanto, queningunos mayores después que ella comenzó

é volver en sí. La causa desios males fué la discordia

obstinada de los dos príncipes , el rey don Bermudo y

el conde don García, que fuera mas justo se acordaran

en ayudar á la república. Gobernaba en Córdoba las

cosas de los moros á su voluntad en nombre del rey Hi-

sem el Alhagib Mahomad
,
capitán de gran nombre , de

singular prudencia en guerra y en paz. Tenia este moro

gran deseo de destruirlos cristianos; llevaba muy mal

que su imperio en España se dilatase y que se enveje-

ciesen las fuerzas de los moros
, y su nación se menos-

cabase , su crédito y sus fuerzas. Ponia leña al fuego y

atizábale don Vela
,
aquel de quien se dijo que eu tiem-

po del conde Fernán González se huyó á tierra de mo-
ros. No tenia algún respeto á la religión de sus padres

por deseo de su provecho particular y de vengarse.

Juntadas pues las gentes de los moros , con un escua-

drón de cristianos que acompañaban á don Vela aco-

metió las tierras de cristianos, y pasado el rio Duero,

que por largo tiempo fué frontera entre las dos nacio-

nes, deque se dijo aquella parte Extremadura, apellido

que adelante se trasladó y trasfirió á otra comarca, si

bien está lejos del rio Duero , del cual al principio se

forjó el nombre de Extremadura , asentó sus reales á la

ribera del rio Astura ó Estola, que pasa por León. E! rey

don Bermudo, dado que en fuerzas era mas flaco
,
jun-

tado arrebatadamente su ejército, acometió de sobre-

salto á los enemigos, que estaban sin centinelas, y de

ninguna cosa menos cuidaban que de la venida de los

nuestros, que entraron los reales enemigos. La pelea

fué sin órden ni concierto á manera de rebato; muchos

por estar sin armas fueron muertos; los demás moros, co-

mo acaso cada unose juntaba
,
peleaban, ó delante de los

reales, ó entre el mismo bagaje; unoshuian, otros toma-

ban las armas
,
gran parte fueron heridos y muertos. En

este estado y en este peligro el capitán moro reparó el

daño con su prudencia
;
recogió los que pudo, púsolos

en otra parte en ordenanza
, y con ellos cargó contra

los cristianos, que no fueron bastantes á resistir en

aquel trance, por ser pocos en número , estar desparci-

dos por todos los reales y cansados con el largo traba-

jo de la pelea. Finalmente, en un instante se trocó la

fortuna de la batalla; los que parecía haber vencido

se pusieron en huida
;
siguiéronlos los bárbaros, y eje-

cutaron el alcance de guisa que pocos de los nuestros

sanos
,
gran parte mal heridos volvieron á León. Fuera

aquella ciudad tomada por los enemigos si no les for-

zara el invierno y el trabajo del frió y de las lluvias á

partirle del cerco con gran honra que ganaron en esta

jornada y cardados de despojos y presa, determinados

otrosí de volver á la guerra luego que el tiempo abriese

y les diese lugar. El rey don Bermudo, por el peligro que

amenazaba y por la poca fortaleza de la ciudad , hizo

trasladar á Oviedo las reliquias de los santos y los cuer-

pos de los reyes que allí yacían, porque no fuesen es-

carnecidos de los enemigos si la tomaban. El mismo se

fué á aquella ciudad ; el cuidado de fortificar y defender

ú Lcon dejó encargado al confie Guillen González. Con-

currió esta batalla de Asturias con el año 9.S4, en el

cual Mirón, obispo de Girona, hijo de Mirón, conde de

Barcelona, falleció. Demás desto, un grueso ejército de

moros que andaba poraquella comarca , tan grande era

•1 coraje aue tenían, vencieron en bu talla cerca dej cas-
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tillo de Moneada á* Borello, primo del obispo Mirón; mal
de quinientos de los fieles perecieron, los demás con e.

conde Borello se retiraron huyendo á Barcelona. E
año siguiente de 985 fué señalado por el desastre que
avino á dos principales ciudades, León y Barcelona. A
Barcelona sitiaron los moros i.° día de julio, que fué

miércoles , indicción tercera, aquellos mismos que en

batalla vencieron á Borello; tomáronla á 6 de aquel

mes; muchos de los ciudadanos fueron llevados á Cór-

doba por esclavos , mas en breve la ciudad volvió al se-

ñorío de los cristianos. Salióse Borello antes que la to-

masen para juntar gente de socorro; levantó gentes

enManresay en los lugares comarcanos , con que formó

un buen ejército y con él recobró la ciudad. Murió el

buen conde Borello ocho años adelante; dejó dedos

mujeres, llamadas Ledgardi y Aimerudi, dos hijos, que

fueron Raimundo y Armengaudo; el mayor quedó con

el principado de Barcelona, á Armengaudo nombró y
hizo por su testamento conde de Urgel

, y fué principio

de la familia nobilísima en Cata luna de los Armengaudos

ó Armengoles, que el tiempo adelante dió muchos y ex-

celentes capitanes para la guerra. Por otra parte, el Al-

hagib Mahomad
,
juntadoque hobo un grueso ejército de

nuevo, hecho mas insolente y feroz por lo que sucedió

en la guerra pasada , volvió sobre León con voluntad de-

terminada de tomarla. Casi un año estuvo aquella ciu-

dad cercada; batían ordinariamente los muros con las

máquinas y ingenios , hicieron entradas por la parte de

poniente y mediodía. De cuánto momento sea el esfuer-

zo de unvaleroso caudillo se echó bien de ver por lo que

el conde Guillen González, que era el capitán, hizo. Por

el continuo trabajo de tantos meses, quebrantadas las

fuerzas, yacia en su lecho enfermo; avisáronle del peli-

gro en que en cierto aprieto se hallaban; hízose llevar

en una silla á aquella parte del muro donde era mayor

el trabajo y el combate mas recio; amonesta á los suyos

que resistan con grande ánimo, que lugar de huir no

quedaba ni aun para los cobardes
;
por tanto con las ar-

mas defendiesen las vidas, patria, religión, libertad,

mujeres y hijos
,
que de otra suerte ninguna esperanza

les restaba, por estar los enemigos irritados con tan lar-

go trabajo y ellos sin acogida ninguna ; muchas veces

gran muchedumbre de moros en batalla quedaron ven-

cidos por pocos cristianos; llamasen el ayuda délos

santos
,
que á su tiempo sin duda no faltaría. Con esta?

palabras animados los soldados tres dias impidieron li

entrada á los enemigos; estos pasados, como el capital

viese entrada la ciudad y que él con pocos no podia re-

sistir, no olvidado de su esfuerzo pasado y de lo qu<

debiaá buen cristiano, se metió en lo mas recio del.

pelea y murió con las armas en la mano. Los bárbaros

irritados por la muerte de los suyos y largura de aquo

cerco, sin tener cuenta ni hacer diferencia entre iiom

bres, niños y mujeres, tod< s los pagaron á cuchillo; I

ciudad fué saqueada, abatidas las murallas y todas Iü

formicaciones y baluartes echados por liei ra. Elmismj
j

desastre padecieron Aslorga, Valencia del Campo,»

monas'terio de Sahagun, Gordon, Alba, Luna y olríj

lugares y aldeas, que fueron unos quemados y deslru

dos, parte tomados por fuerza y saqueados. Hevolvic

ron contra Castilla, ven ella asimismo tomaron, qu<

marón y saquearon á Ostna
,
Berlanga

,
Atienza; no s

podía resistir en parle alguna. Sin embargo, era tí



HISTORIA DE ESPAÑA,

grande el furor y locura que se apoderara de los ¡iui-

nosde luscrislianos, que sin respeto de Un gr an guer-

•a como tenían de fuera, vueltas contra sí las armas,

:omo locos y sandios no miraban el peligro que todo

norria por cau<a de sus desguslos y diferencias. Fué así,

jue luego el siguiente ano siete nobilísimos hermanos,

jue vulgarmente llaman los Infantes de Lara , fueron

nuertos poralevosíade Ruy VeJazquez, su tío, sin tener

;uenta con el parentesco, que eran hijos de su hermana

lona Sancha, y de parte de padre venían de los condes

le Castilla y del conde don Diego Porcellos; de cuja

lija, como de suso queda dicho, y de Ñuño Relchides

lacieron Ñuño Rasera, bisabuelo del conde Garci Fer-

landez, y otro hijo llamado Gustio González. Este ca-

íallero fué padre de Gonzalo Gustío, señor de Salas de

Jira
, y sus hijos estos siete hermanos conocidos eu la

listona de España , no mas por la fama de sus proezas

^ue por la desastrada muerte que tuvieron. En un mis-

no dia los armó caballeros el conde don García con-

orme á la costumbre en aquellos tiempos recebida, en

particular en España. Aconteció que Ruy Velazquez,

135

;eñor de Billaren, celebraba sus bodas en Burgos con

ioña Larabra, natural de tierra de Brivíesca, mujer

Drincípal
, y aun prima carnal del conde Garci Fernan-

dez. Las tiestas fueron grandes y el concurso á ellas de

senté principal. Halláronse presentes el conde Garci

Fernandez y los siete hermanos con su padre Gonzalo

justio; encendióse una cuestión por pequeña ocasión

íntre Gonzalo, el menor de los siete hermanos, y un pa-

"iente de doña Lambra, que se deeia Alvar Sánchez , sin

que sucediese algún daño notable, salvo que Lambra,
:omo la que se tenia por agraviada con aquella riña, pa-

!*a vengar su saña en el lugar de Barbadillo, hasta donde

os hermanos por honralia la acompañaron, mandó á un

ísclavo que tirase á Gonzalo un cohombro mojado ó lle-

no de sangre; grave injuria y ultraje conforme á la cos-

tumbre de España. El esclavo se quiso valer de su se-

ñora doña Lambra ; no le prestó, que en su mismo re-

gazo le quitaron la vida. Ruy Velazquez, que á la sazón

>e hallaba ausente ocupado en cosas de importancia,

uego que volvió, alterado por aquella injuria, y

agraviado por la afrenta de su mujer , comenzó á tratar

le vengarse de los hermanos. Parecióle conveniente

:on muestra de paz y benevolencia, cosa la mas perju-

dicial, armar sus lazos á los que pretendía matar.

Primeramente díó órdeu que Gonzalo Gustio fuese á

Córdoba; la voz era para cobrar ciertos dineros que el

Rey bárbaro había prometido; la verdad
,
para que fue-

se muerto léjos de su patria , como Ruy Velazquez ro-

gaba al Rey que hiciese, con cartas que le escribió en

sstarazou en arábigo. El Moro, ó por compasión que
tuvo á las canas de hombre tan principal, ó por dar

muestra de su benignidad, no le quiso matar; contentó-

se con ponerle en la cárcel. Era la prisión algo libre,

conque cierta hermana del rey tuvo entrada para co-

raunicalle. Desta conversación dicen que nació Mudar-
re González

,
principio y fundador del linaje nobilísimo

en España de ¡os Manriques. No se contentó el feroz

ánimo de Ruy Velazquez con el trabajo de Gonzalo Gus-
tio; llevó adelante su rabia. Cerca de Almenara, en los

campos de Araviana.a las haldas de Moucayo, metió
con muestra de hacer entrada en la tierra de los moros

eouüa celada á los siete hermanos, bien descuidados

de semejante traición. Bien que Ñuño Salido , su ayo,

por sospechar el engaño procuró apartallos para que no

corrieren á su perdición; pero fué en vano, porque así

lo quiso ó lo permitió Iban con ellos docientos de

á caballo, pocos para el gran número de los moros que

cargaron. Descubierta la celada, los siete hermanos
pelearon como buenos, dieron la muer te á muchos,

pretendían vencer si pudiesen ó por lo menos vendei

IUS vidas muy caro y dejar á los enemigos la victoria á

costa de mucha sangre, resueltos de no dejarse pren-

der ni afear con el cautiverio la gloria y nobleza de sj

linaje y sus hazañas pasadas. Murieron todos siete y

juntamente Salido, su ayo. Las cabezas enviaron á

Córdoba en presente agradable para aquel Rey; pero

muy triste para su padre viejo , ca se las hicieron mirar

y reconocer sin embargo que llegaron podridas y des-

figuradas. Verdad es que sucedió en provecho suyo en

alguna manera , ca el Rey
,
por compasión (jue le tuvo,

le dejó ir libre á su tierra. Mudarra , habido en la her-

mana del Rey fuera de matrimonio, ya que era de ca-

torce años
,
por persuasión de su madre se fué para su

padre, y adelante vengó las muertes de sus hermanas

con dalla á Ruy Velazquez, causa de aquel daño. Doña

Lambra , su mujer, ocasión de todos estos males, fué

apedreada y quemada. Con esta venganza que tomó de

las muertes de sus hermanos ganó las voluntades de su

madrastra doña Sancha yde todo su linaje de tal guisa,

que heredó el señorío de su padre. Prohijóle otros!

doña Sancha, su madrastra; la adopción se hizo en esta

manera, aunque grosera, pero memorable. El mismo

dia que se bautizó y fué armado caballero por el conde

de Caslilia Garci Fernandez, su madrastra, resuelta de

tomalle por hijo, usó desta ceremonia: metióle por la

manga de una muy ancha camisa, y sacóle la cabeza

por el cabezón ; díóle paz en el rostro , con que le pasó

á su familia y recibió por su hijo. Desta costumbre sa-

lió el refrán vulgar: entra por la manga y sale por el

cabezón; dícese del que siendo recebido á trato fami-

liar cada dia se ensancha mas. Hijo de Mudarra fué

Ordoño, y nieto Diego Ordoñez de Lara, aquel con

quien los hijos de Arias Gonzalo
,
para librar a su pa-

tria de la infamia de traición que le cargaban por la

muerte del rey don Sancho, que le mató con un vena-

blo Vellido Dolfo
,
pelearon en desafío y hicieron con él

campo. Desta Diego Ordoñez fué hijo el conde don Pe-

dro, conocido por los amores y afición que la reina

doña Urraca le mostró. Su nieto fué Amalarico de Lara,

señor de Molina, de quien procedió el linaje de l>s

Manriques y aun de los reyes de Portugal dj parte de

madre, por haber casado Malfada, hija de Ama'arico,

con don Alonso ,
primero deste nombre y primer rey

de Portugal, si bien hay quien diga que Malfada fué de

la casa de Saboya; pero destas cosas se tornará á ha-

blar adelante. En el claustro del monasterio de San

Pedro de Arlanza se muestra el sepulcro de Mu. larra.

Sobre el lugar en que los siete hermanos fueron sepul-

tados hay contienda entre los monjes de aquel monas-

terio y de San Millan de la Cogulla; ¿qué juez los po-

drá poner en paz? Estaba sosegada España cansada de

tantos males, y mas faltaban tuerzas que voluntad de

alterarse. Duró este sosiego hasta tanto que el <étimoaño

riespnei que fueron muertos los Infantes de Lara, que

fué el año 993 de uuestra salvaci-n, los moros, toms-
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*as de nuevo las armas
,
destruyeron las tierras de la

Lusitania; y por aquella comarca entrados en Galicia,

Amaron de nuevo por fuerza y pusieron fuego á la ciu-

jad de Compostella. Grande era la enemiga que tenían

con aquel santo lugar. No perdonara aquella malvada

gente al sepulcro del apóstol Santiago si un resplan-

dor que de repente fué visto no reprimiera por volun-

tad de Dios sus dañados intentos. Verdad es que las

campanas, paraque fuesen como trofeo y memoria de

aquella victoria, fueron en hombros de cristianos lle-

vadas á Córdoba , do por largo tiempo sirvieron de

lámparas en la mezquita mayor de los moros. Siguióse

luego la divina venganza; muchos perecieron, parte

con enfermedad de cámaras, parte con peste que les

sobrevino
,
parte también porque el rey don Bermudo,

tomadas las armas, les iba picando por las espaldas, y
en todas partes los trabajaba; los daños fueron de suerte,

que pocos volvieron salvos á* su tierra. El capitán de

toda esta jornada, Mahomad Alliagib, que tantas ve-

ces libremente acometió las tierras de los cristianos,

fué uno de los que escaparon. El mismo año falleció el

rey de Navarra don García. Sucedió en su lugar su hijo

Garci Sánchez, llamado el Trémulo, como y por la cau-

sa que arriba queda tocado. Reinó por espacio de siete

años, muy esclarecido por las victorias que ganó en las

guerras; fué liberal , ó por mejor decir, pródigo en dar,

en que si no hay templanza, suele acarrear daño por

agotarla fuente de la misma liberalidad, que son los

tesoros públicos, como sucedió á este Rey, y entrar en

necesidad de inventar nuevas imposiciones para suplir

esta falta. En los archivos de San Millan hay privile-

gios deste Rey; mas cuánto crédito se les haya de dar,

cada uno por sí mismo lo podrá juzgar. Allí se dice que

tuvo un hermano llamado Gonzalo
, y que junto con su

madre doña Urraca tuvo el reino de Aragón; lo que si

fué verdad, ó aquel estado y principado duró poco

tiempo , ó por morir él sin hijos recayó el señorío en su

hermano y decendientes. Alegre don Bermudo
,

rey

de León, y ufano por el destrozo que hizo de los mo-

ros, entró en pensamiento que si los cristianos , de cu-

yas discordias tantos males resultaban, se confedera-

sen y juntasen en uno sus fuerzas, podrían aprovechar-

se de los moros y deshacer su poder. Despachó en este

propósito sus embajadores al rey de Navarra y al conde

de Castilla don García para amonestalles hiciesen liga

con él. Decíales que debían moverse por el común pe-

ligro de los cristianos, y si en particular tenían algu-

nos desgustos perdonallos por el bien de la patria
;
que

con las armas comunes
,
juntos todos

,
vengaseu y en-

frenasen los intentos impíos de aquella bárbara gente.

A estas embajadas y justísimas demandas fácilmente se

acordaron aquellos príncipes. Con esto, de todas las

tres naciones formaron uu ejército muy grueso. El rey

de Navarra no se halló presente por estar ocupado, á lo

que se entiende, en concertar las cosas de su nuevo

reino. El rey don Bermudo , dado que enfermo de gota,

en una litera, y con él el conde don García movieron

contra los moros, de quien tenían aviso que, con deseo

de rehacerse del daño pasado, levantaban nuevas gen-

tes y eran salidos de Córdoba, y que talado que hobie-

rou los campos de Galicia y saqueado los pueblos, re-

volvían hácia Castilla. Cerca de un pueblo llamado Ca-

lacanazor, situado en la frontera de Castilla y de León,

y<¿
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se dieron vista y juntaron las huestes. Dióse la batt

que fué muy reñida, basta que cerró la noche; ca

ron muchos de la una parte y de la otra sin quedar de-

clarada la victoria; solo por partirse los moros aquella

noche á cencerros atapados dieron muestra que lleva-

ron lo peor y que fueron vencidos por el esfuerzo de los

nuestros, especial que la partida fué á manera de hui-

da , como se entendió por los despojos que dejaron en

los reales y cosas que por el camino con deseo de

apresurarse arrojaban. El pesar que deste revés recibió

el Alliagib, general de los moros, fué tal, quede coraje

se dice murió en el valle Begalcorax sin querer comer

bocado , lo cual sucedió el año 998. Gobernó este capi-

tán las cosas de los moros por espacio de veinte y cin-

co años por su Rey, que vivia ocioso sin cuidar mas que

de sus deportes. Fué hombre animoso, enemigo del

ocio, acometió las tierras de los cristianos cincuenta y

dos veces, y muchas dellas quedó vencedor. El día mis-

mo que en Calacanazor se dió la batalla, uno en traja

de pescador en Córdoba á la ribera de Guadalquivir,

con ser tan grande la distancia de los lugares, se dice

que cantó en voz llorosa algunas veces en metros ará-

bigos, otras en españoles. En Calacanazor Almanzor

perdió el tambor; por donde sospecharon que el demo-

nio en figura de hombre publicó la victoria , en espe-

cial que, como pretendiesen los de Córdoba echarle ma-

no , se desapareció y se les fué como sombra. El cuer-

po del general difunto llevaron á Medinaceü. Sucedió

en el gobierno de aquel reino su hijo Abdelmelic el mis-

mo año que murió su padre, que se contaba de lo¡

árabes 393; tuvo aquel cargo y mando por espa-

cio de seis años y ocho meses. Desde este tiempi

el reino de los moros, que por esfuerzo de Maho

mad se conservara (de tan grande momento es mu

chas veces una buena cabeza) , comenzó manifiesta

mente á declinar y ir de caida. Las discordias domés

ticas, peste de los grandes imperios, y el poco gobiern

fueron causa deste mal. Abdelmelic, mas amigo d

ocio que de guerra, mostró no hacer caso de las semi

lias y principios de aquella discordia
,
que debiera

momento atajar. Verdad es que luego que murió su pa

dre acometió á hacer guerra á los cristianos y pusograi

de espanto; mayormente en la ciudad de León todo

que quedaba entero de la deslruicion pasada ó de nu«

vo se reedificara lo echó Abdelmelic por tierra y

abatió. Todavía los principios desta guerra fueron pa

los moros mas alegres que el remate
,
porque acud

el conde don García, y con su venida forzó los mor

á volver las espaldas
, y muertos muchos dellos , toril

en pequeño número á su tierra. La desconfianza y mi

do que les entró después deste daño fué tan grand

que no trataron mas de hacer guerra en tanto que A

delmelic tuvo aquel cargo. La alegría deste buen si

ceso no fué pura , antes se aguó y destempló con la c

restía de mantenimientos que causó la falla de las lli

vias. Gudesteo, obispo de Oviedo, estaba preso p

mandado del Rey, iba en tres años. Acostumbraba t

te Príncipe á dar oidos á los chismes de hombres m

los. Esto se persuadía el pueblo era la causa del daf

y los hombres sanios decían ser la hambre castigo i

cielo por el agravio que se hacia al Obispo inocente

anunciaban que si no habia emienda se seguiria i

guna grave peste. Temíase algún alboroto, porque
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uchedumnre , cuando so mueve por escrúpulo y npi-

on de religión , mas fácilmen te obedece á lossacer-

•tes que á los reyes; fué pues Gudesteo sacudo do

cárcel. Este mismo ano
,
que se contó del nacimicn-

de Cristo 999, y fué apretado por la dicha carestía

ande y falta extraordinaria , se hizo también señalado

»r la muerte que sucedió en él del rey don Bermudo.

i un pueblo llamado Berilio falleció de los dolores de

gota, que mucho tiempo le trabajaron. Fué sepulta-

ren Villabuena ó Valbuena , dende pasados veinte y

js años le trasladaron á la iglesia de San Juan Bap-

ta de la ciudad de León. Tuvo dos mujeres, llamá-

is, la una Vehisquita , la otra doña Elvira. A la prime-

repudió mas por la libertad de aquellos tiempos que

rque lo permitiese la ley cristiana; tuvo en ella una

ja, llamada Cristina. De doña Elvira tuvo dos hijos,

le fueron don Alonso y doña Teresa. Demás desto,

¡ dos hermanas, con quien mas mozo tuvo conversa-

on
,
dejó fuera de matrimonio á don Ordoño y á doña

vira y á doña Sancha. Cristina, la hija mayor del rey

>n Bermudo, casó con otro don Ordoño, llamado el

ego, que era de sangre real. Deste matrimonio nacie-

n don Alonso, don Ordoño, don Pelayo, y fuera

istos doña Aldonza
,
que casó condón Pelayo, llama-

> el Diácono, nieto del rey don Fruela, segundo

:ste nombre, hijo de don Fruela, su hijo bastardo. De

>n Pelayo y de doña Aldonza nacieron Pedro, Ordo-

>, Pelayo, Ñuño y Teresa; destos procedieron los

indes de Camón , varones señalados en la guerra, de

lory de prudencia, como se declara en otro lugar.

)lvamos á la razón de los tiempos. Pelagio, ovetense,

ion Lúeas de Tuy atribuyen á este rey don Bermudo
que arriba queda dicho de Ataúlfo

,
obispo de Com-

istella, del toro feroz y bravo que soltaron contra él

i qué le hiciese daño alguno. Nos damos mas crédito

i esta parte á la historia compostellana
,
que dice lo

le de suyo relatamos; y es bastante muestra de estar

udados los tiempos en los que esto dicen
, y del en-

mo no hallarse por estos años algún obispo de Com-
>stella que se llamase Ataúlfo.

CAPITULO X.

De don Alonso el quinto, rey de León.

Ayos del rey don Alonso en su menor edad, por

andado del rey don Bermudo, su padre, fueron Me-
ndo González , conde de Galicia, y su mujer, llamada

jña Ma\or. Los mismos, por quedar don Alonso de

neo años, gobernaron asimismo el reino con grande
ielidad y prudencia , conforme á lo que dejó en su tes-

mentoel Rey muerto mandado, en que vinieron to-

)s los estados del reino. Llegado el nuevo Rey á ma-
tredad, para que los ayos tuviesen mas autoridad

y

i recompensa de lo que en su crianza y en el gobierno

íl reino trabajaron , le casaron con una hija que le-

ían, llamada doña Elvira. Tuvo deste matrimonio dos

¡jos, don Bermudo y doña Sancha. Reinó por espacio

e veinte y nueve años. El segundo año de su reinado,

ue fué de Cristo el 1000 justamente
,
por muerte del

íy de Navarra don Garci Sánchez, el Trémulo ó Tem-
edor, sucedió en aquel estado un hijo que tenia en

oña Jimena, su mujer (no aciertan los que la llaman
Ivirá ó Constancia, ó Estefanía), por nombre don San-
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cito, Este Principo en su ÜMítOf edad tuvo por roaeslr»

á Sancho, abad de San Salvador de Leire, que le ense-

ñó todo lo que un príncipe debe saber, y amnestró en
todas buenas costumbres. Reinó treinta y cuatro años;

fué tan señalado en todo género de virtudes, que le

dieron sobrenombre de Ma\or, y alcanzó lan buen?

suerte, que todo lo que en España poseían lüi cristia-

nos casi lo redujo debajo de su imperio y mundo; hiVn

que no acertó ni fué buen consejo dividillo y repartido

entre sus hijos, como lo hizo, menguando las fuerzas y

majestad del reino. Cuan quietos estaban los dos rei-

nos cristianos por la buena maña de los que los gober-

naban , no menos se alteraron por este tiempo lasurmas

de Castilla primero, después las de los moros. Los unos

y los otros por las diferencias domésticas se iban des-

peñando en su perdición. Don Sancho García se apartó

de la autoridad del conde Garci Fernandez, su padre,

y de su obediencia; no se sabe por cuál causa, sino que

nunca faltan, en las casas reales mayormente, hombres

de dañada intención que con chismes y reportes en-

cienden la llama de la discordia entre hijos y padres.

Puede ser que don Sancho, cansado de lo mucho que

vivía su padre, acometió tan grave maldad
,
por serle

cosa pesada esperar los pocos años que, conforme á la

edad que tenia, le podrían quedar. Vinieron á las ar-

mas, y divididas las voluntades de los vasallos entre el

padre y el hijo, las fuerzas de aquel estado se enflaque-

cieron; no estuvo esto encubierto á los moros, que la

provincia estaba en arma9 , dividida la nobleza, albo-

rotado el pueblo con sus valedores de la una y de la

otra parte. Acordaron aprovecharse de la ocasión que

la dicha discordia les presentaba. Con esta venida de

los moros y entrada que hicieron, la ciudad de Avila,

que poco á poco se iba reparando , de nuevo fué des-

truida, y la Coruña y Santistéban de Gormaz, en el ter-

ritorio de Osma
,
padecieron el mismo estrago. Grande

era el peligro en que las cosas estaban
, y aun con el

miedo de fuera no se sosegaban las alteraciones y par-

cialidades, si bien se entretuvieron para no llegar del

todo á rompimiento y á las puñadas. El conde Garci

Fernandez, movido por el daño que los moros hacían,

con los que pudo juntar salió al enemigo al encuentro.

Alcanzólos por aquellas comarcas y presentóles la ba-

talla. Fué brava la pelea; el Conde, que llevaba poca

gente, quedó vencido y preso con tales heridas, que do-

lías en breve murió. Tuvo el señorío de Castilla como

treinta y ocho años; quién dice cuarenta y nueve. No

fué desigual á su padre en la grandeza y gloria de sus

hazañas. Los enemigos le quitaron la vida; la fama de

su valor dura y durará. Su cuerpo, rescatado por gran

dinero, le sepultaron en el convento de San Pedro de

Cardeña. Dióse esta desgraciada batalla el año 1006\

El año luego siguiente, 1007, eu Toledo una grande

creciente abatió el famoso monasterio agaliense; los

monjes se pasaron al de San Pedro de Sahelices. Así lo

dice e! arcipreste Juliano. Dejó el Conde una hija, lla-

mada doña Urraca, que fué monja en el monasterio de

San Cosme y San Damián del lugar de Covarrubias.

Este monasterio edificó el Conde, su padre , desde los

cimientos, y le dotó de grandes heredades y gruesas ren-

tas, dióle muchas alhajas y preseas. Puso por condi-

ción que si alguna doncella de su descendencia no qui-

siese casarse, sil-tentase la vida cou |y| rentas de aquel
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monasterio. Sucedió ch el señorío y confiado de f!as-

tilla al padre muerto su hijo don Sancho, afeado y

amancillado por haberse levantado contra su padre, y

por el consiguiente dado ocasión á aquel desastre. Por

lo demás fué piadoso, dotado de grandes virtudes y

partes de cuerpo y ánima. Falleció por el mismo tiem-

po en Córdoba el Alhagib Abdelmelic ; sucedióle en el

cargo Abderraman , hombre malo y cobarde; por afren-

ta le llamaban vulgarmente Sanciolo. Muerto este den-

tro de cinco meses, Mahomad Almahadio, que debia

ser del linaje de los Abenhumeyas , tomadas las armas,

se apoderó del re\ Hisem, que con el ocio y con los de-

leites estaba sin fuerzas y sin prudencia
, y no se con-

servaba por su esfuerzo, sino con la ayuda de otros. Pu-

blicó que le quitara la vida, degollando otro que le era

muy semejante; maña con que Almahadio quedó opo-

derado del reino de Córdoba y Hisem vivo, que le pa-

reció guardarle para lo que aviniese. Esto pasó el año

que se contaba (lelos árabes 400 justamente. Acudió

desde Africa un pariente de Hisem, llamado Zulema;

este con los de su valía y gente que se le arrimó , ade-

más de las fuerzas de don Sancho, conde de Castilla,

que le asistió en esta empresa y con él hizo liga , en una

batalla muy herida que se dió cerca de Córdoba ven-

ció al tirano Almahadio. Murieron en esta pelea treinta

y cinco mil moros
,
que era toda la fuerza y niervo del

ejército morisco y de aquel reino; por donde adelante

comenzaron los moros á ir claramente de caída. Seña-

lóse sobre todos el conde don Sancho, su valor, esfuerzo

y industria, y fué la principal causa que se ganase la

jornada. Almahadio después desta rota se retiró y en-

cerró dentro de la ciudad; y lo que tenia apercebido

para los mayores peligros, sacó á Hisem de donde le

lenia escondido y preso. Puesto á los ojos de todos y

en público, amonestó al pueblo antepusiesen á su señor

natural al extranjero y enemigo. Los ciudadanos, tur-

bados con el temor que tenian del vencedor, no hacían

caso de sus palabras y amonestaciones; en ocasiones

semejantes cada cual cuida mas de asegurarse que de

otros respetos. Así le fué forzoso
,
dejada la ciudad á su

contrario, retirarse á Toledo. Llevó consigo, á lo que

se entiende , á Hisem, ó sea que le escondió segunda

vez. Era Alhagib de Almahadio, y como virey suyo otro

moro, llamado Almahario. Este, con deseo de fortificar-

se contra las fuerzas y intenciones de los contrarios y
para ayudarse de socorros de cristianos, pasó á Catalu-

ña para con toda humildad rogará aquellos señores le

acudiesen con sus gentes. Propúsoles grandes intere-

ses, ofrecióles partidos aventajados. Los condes don

Bamon de Barcelona y Armengol de Urgel, persuadi-

dos de aquel bárbaro, con buen número de los suyos

se juntaron con las gentes que en aquel intermedio el

tirano Almahadio tenia levantadas en Toledo y su co-

marca, que eran en gran número y fuertes. Contábanse

en aquel ejér cito nueve mil cristianos y treinta y cuatro

mil moros. Juntáronse las huestes de una parle y de

otra en Acanatalhacar
,
que era un lugar cuarenta mi-

llas de Córdoba, al presente un pueblo llamado Alba-

car está á cuatro leguas de aquella ciudad. Trabóse la

batalla, que fué muy reñida y dudosa , ca los cuernos y
costados izquierdos de ambas parles vencieron , los de

manderecha al contrario. Zulema y el conde don San-

cho il principio mataron gran número de los contra-

m mamana.
rios. Entre estos á los primeros golpes y éncüentfo!

murieron los obispos Aruulfo, de Vique, Aecio, de Bar-

celona, Otón, de Girona; cosa torpe y afrentosa que

tales varones tomasen las armas en favor de infieles. El

mismo conde de Urgel fué asimismo muerto. Almaha-

dio con su esfuerzo reparó la pelea, y animando á los

suyos, quitó á los enemigos la victoria de las manos.

Zulema, como se vió vencido y desbaratados los suyos,

se huyó primero á Azafra, después desconfiado déla

fortaleza de aquel lugar , determinó de irse mas léjos,

que fué todo el año de los árabes de 401, de Cris-

to 1010. Quedó el reino por Almahadio, si bien Almaha-

rio, su Alhagib, lo gobernaba todo á su voluntad, confor-

me á la calamidad de aquellos tiempos aciagos; en que

pasó tan adelante
,
que después de la partida de don Ra-

món, conde de Barcelona, sin ningún temor ni respeto

alevosamente dió la muerte á su señor; una traición con-

tra otra. Con esto Hisem, el verdadero rey, fué restitui-

do en su reino. La cabeza de Almahadio el tirano envía-

ron á Zulema , su competidor, que en un lugar llamado

Cita va se entretenía por ver en qué pararían aquellas re-

voluciones tan grandes. Pretendían y deseaban los mo-

ros que el dicho Zulema se sujetase á Hisem como á ver-

dadero rey y deudo suyo, por quien al principio mostró

tomar las armas. El encendido en deseo de reinar, cuya

dulzura es grande, aunque engañosa, y que con mues-

tra de blandura encubre grandes males, juntaba fuerzas

de todas partes, y hacia de ordinario correrías en las

tierras comarcanas. La parcialidad de los Abenhume-

yas , de que todavía quedaban rastros en Córdoba, era

aficionadn á Zulema, y por su respeto trataba de dar la

muerte á Hisem. No salieron con su intento, á causa

que el dicho Rey, avisado del peligro, usó en lo de ade-

lante de mas recato y vigilancia. Zulema, perdida esta

esperanza , solicitó al conde don Sancho para que con

respeto de la amistad pasada de nuevo le ayudase. El

Conde, después de haberlo todo considerado, se resolvió

de confederarse con Hisem , de quien esperaba mayof

ganancia, y en particular asentó que le restituyese sei«

castillos que el Alhagib Mahomad por fuerza de arma!

los años pasados quitara á los cristianos , lo cual él hizc

forzado de la necesidad, por no faltar á tales esperan*

zas de ser socorrido en aquella apretura, y privar á si

contrario de aquel arrimo. En el entre tanto Obeida

lia, hijo de Almahadio, con ayuda de sus parciales si

hizo rey de Toledo. Otros le llaman Abdalla, y aíirmai

que tuvo por mujer á doña Teresa con voluntad de doi

Alonso, su hermano, rey de León; gran desórJen
;

mengua notable. Lo que pretendía con aquel casamien

to era que las fuerzas del uno y del otro reino queda

sen mas firmes con aquella alianza; demás que se pre

sentaba ocasión de ensanchar la religión cristiana , si c

moro se bautizaba según lo mostraba querer hacer

Con esto, engañada la doncella , fué llevada á Toledo

celebráronse las bodas con grande aparato, con juego

y regocijos y convite
,
que duró hasta gran parte del

noche. Quitadas las mesas, la doncella fué llevada

reposar. Vino el Moro encendido en su apetito cama

Ella, «afuera, dice, tan grave maldad, tanta torpezí

Una de dos cosas has de hacer : ó tú con los tuyos t

bautiza y con tanto goza de nuestro amor; si esto n

haces, no me toques. De otra manera, teme la vengan

za de los hombres, que no disimularán nuestra afrenta
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í engafio, y la de Dios, que vuelve por la honestidad sin

ida v castidad de los ensílanos. Do la una y de la otra

prte te apercibo serás castigado. Mira que la lujuria,

»ste blanda, no te lleve á despeñara Esto dijo ella,

ís orejas del Moro con la fuerza del apetito desen-

liado estaban cerradas; liízole fuerza contra su vo-

litad. Siguióse la divina venganza, que de repente le

ibrevino una grave dolencia ; entendió loque era y la

lusa de su mal. Envió á dona Teresa en casa de su

?rmano con grandes dones que le dió. Ella se hizo

onja en el monasterio de San Pelagío de León, en que

isó lo restante de la vida en obras pias y de devoción,

>n que se consolaba de la afrenta recebida. A Ob» ¡-

illa no le duró mucho el reino ; venciéronle las gentes

?1 rey Hisem, y preso fué puesto en su poder. Con-

nuaban las revueltas entre los moros y las alteracio-

ís en todas las partes de aquel reino. A los cristianos

ofrecía muy hermosa ocasión para deshacer toda

juella gente, si juntadas las fuerzas quisieran antes

urar por la religión que servirá las pasiones de los

loros y ayudallos. Mas esta fué la desgracia de todos

Ls tiempos
;
siempre las aficiones particulares se ante-

inen al bien común, y ninguna cosa de ordinario me-

os mueve que el celo de la religión cristiana. Las

erras de los moros, no solo eran trabajadas con la Ma-

ta de la guerra, sino también de gravísima hambre

Dr haberse tanto tiempo dejado la labor de los cam-

os. Zulema, visto que el conde don Sancho no le avil-

aba, hizo sus avenencias con los reyes moros de Za-

igoza y Guadalajara. Con estas ayudas se apoderó de

órdoba por fuerza; y como Hisem se huyese á Africa,

Drnó Zulema a" recobrar todo aquel reino de nuevo.

Intre los que seguian á Hisem, uno, llamado Haitan,

mía el primer lugar en autoridad y poder. Este se apo-

eró de Orihuela , ciudad asentada á la ribera del mar
lediterráneo, y por la comodidad de aquel lugar hizo

em'rá España con la intención que le dio de hacerle

ey á Alí Abenhamit, que tenia por Hisem el gobierno

le Ceuta. Zulema no era igual en fuerzas á los dos ene-

nigos. Así fué en batalla vencido cerca de Córdoba, y
tor los ciudadanos entregado al vencedor, y muerto por

nano del mismo Alí con palabras afrentosas y ultrajes

|ue le dijo, ca le dió en cara haber sido el primero que

ontra el rey Hisem, su legítimo señor, tomó las ar-

nas. No hay fidelidad entre los compañeros del reino;

(uejábase Haitan que Alí, el nuevo rey, no guardaba lo

on él capitulado ; hizo conjuración y liga con Mundar,
lijo de Hiaya

,
rey de Zaragoza

;
juntaron de cada parte

us huestes, dióse la batalla cerca de Córdoba, en que
laitan fué vencido. Tras esto por ocasión de la muerte
le Alí quería Haitan hacer rey á Abderraman Almorta-
la. La muerte de Alí fué desta manera : salió de Cór-
loba en seguimiento de Haitan

,
llegó á Guadix

, y allí

us mismos eunucos le mataron en un baño en que se

ivaba
, ano de los árabes 408. Sucedió por voto de los

oldados en aquella parte del reino y en Córdoba un
lermano de Alí, llamado Cazin, que hicieron los de
quella parcialidad venir de Sevilla, do en aquella sazón
noraba. Tuvo el reino por espacio de tres años, cuatro
neses, veinte y seis dias con desasosiego, á causa
|ue el Almortada ya dicho, con asistencia de Haitan y
le Mundar, se apoderó de Murcia y de toda aquella co-
oarca y se lUinó rey. Era hombre soberbio Alrnorü-
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, y que ni daba grata audiencia ni recebla bien 4

los que venían á n gociar, y a los que le dieron el reino,

c<uno si fueran sus a > |.,s miraba con ojos tor-

cidos y sobrecejo, que fué causa de su perdición. En
Granada por conjuración de los suyos y con voluntad

del señor de aquella ciudad fué muerto. Cazin con la

muerte de Almortada le pareció quedaba de todo pun-

to por rey , en especial que con deseo de paualle la vo-

luntad, los de Granada le enviaron los despojos del ene-

migo muerto. En breve empero aquella alegría le salió

vana , se regaló y se mudó en nuevo cuidado. Los áni-

mos de la muchedumbre alterada dance paran en poco;

así los ciudadanos de Córdoba, con ocasión de que Cazin

se partió á Sevilla, alzaron por rey á Hiaya, sobrino di*]

mismo, hijo de su hermano Alí, hombre manso y liberal,

de que mucho se paga la muchedumbre y el pueblo.

Pero como este se fuese y partiere á M daga, de que an-

tes era señor, Cazin tornó por las armas á hacerse se-

ñor de Córdoba, año de los árabes 414. Este nuevo se-

ñorío que tuvo de aquella ciudad le duró poco, solos

siete meses y tres dias. Por causa de un alboroto que

ocasionó en la ciudad la insolencia de los soldados que

maltrataban á los ciudadanos , fué forzado! huiré Se*

villa, en que asimismo no pudo detenerse mucho tiem-

po por tener su contrario ganadas las voluntades de

aquella ciudad. Después desto , anduvo vagabundo y

descarriado, hasta tanto que al lin vino á poder de Hia-

va
, y fué puesto por él en prisión. Eran los mas denlos

reyes del linaje de los Alavecinos, bando muy poderoso

en aquel tiempo en fuerzas y en autoridad. Los ciuda-

danos del bando contrarío , es á saber , de los Abenhu-

meyas, se juntaron
, y hechos mas fuertes, alzaron por

rey á Abderraman, hermano de Mahomad (creo de aquel

Mahomad A'mahadio que fué el primero que lomó las

armas contra Ili-em), pero con la misma liviandad fué

muerto dentro de dos meses. La severidad que él mos*

traba
, y la inconstancia de aquella gente fueron causa

de su perdición. Con tanto un cierto Mahomad fué

puesto en su lugar; tuvo el reino un año, cuatro meses

y veinte y dos dias ; este al tanto murió á manos de los

ciudadanos. Lo mismo sucedió al hijo de Alí, llamado

Hiaya, que era del bando contrarío, y el tiempo pasa-

do fue alzado por rey, ca con la misma deslealtad del

pueblo le mataron en Málaga, en que, como queda di-

cho, estaba retirado. Reinó en Córdoba solos tres me-

ses y veinte dias. Por su muerte Idricio, hermano de Alf

y tiode Hiaya, fué llamado para ser rey desde Africa,

do era señor de Ceuta. Este, llegado que fué á Españ a,

por el derecho que tenia del parentesco con los dos

príncipes susodichos y por las armas, se apoderó del

reino de Granada, de Sevilla, de Almería y de otras

ciudades comarcanas. Lo mediterráneo quedó por Hi-

sem, ca después de la muerte de Hiaya los de Córdo-

ba le habiau vuelto al reino, ó era otro del mismo

nombre, que aquellos ciudadanos de nuevo levantaron

por rey, que en lodo esto hay poca claridad. Los des-

órdenes de los que gobiernan suelen redundaren da-

ño de sus señores, como sucedió á Hisem; que su Al-

hagib, que era como virey, que lo gobernaba todo, por

ser cruel y apoderarse de ¡os bienes públicos y particu-

lares, acostumbrado á sacar ganancia de los daños

ajenos y desgracias , fué cau a que la ciudad se alboro-

tó de suerte que el Albugib fue muerto y el Rey ecba»
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do del reírte. En aquella revuelta un cierto Humeya,
ayudado de una cuadrilla de mozos desbaratados y re-

voltosos, entró en el alcázar y pidió á los soldados que
le alzasen por rey. Excusábanse ellos por la deslealtad

de los ciudadanos, revuelta y desgracia de ios tiempos.

Decíanle que escarmentase en cabeza ajena, y por el

ejemplo de los otros entendiese claramente que seme-
jantes intentos no salían bien. A esto, hoy, dijo él,

me llamad rey, y matadine mañana ; tan poderoso es el

deseo de mandar, tan grande la dulzura de ser señores.

Todavía por órden de los ciudadanos fueron ecliados de

la ciudad á un mismo tiempo este Humeya y el Hisem

ya dicbo
, y con ellos todos los Abenhumeyas, como

causa de tan graves daños. Hisem, trabajado con tañía

variedad de cosas como por él pasaron, últimamente
paró en Zaragoza; recibióle benignamente el rey de

aquella ciudad, llamado Zulema Abenbut. Dióle un ras-

tillo , llamado Alzuela, en que pasó como particular lo

restante de su vida. De Idricio no dice en qué parase el

arzobispo don Rodrigo, que refiere esta cuenta de los

postreros reyes de Córdoba con alguna mayor obscuridad
de la que aquí llevamos ; mas ¿cómo se puede relatar

con claridad revuelta tan confusa y tan grande? Resta

decir que desde este tiempo el señorío de los moros,

que por tantos años tuvo tan gran poder en España, se

enflaqueció de guisa, que se dividió en muchos seño-

ríos; cada cual de los que tenían el gobierno se llama-

ron reyes de las ciudades que tenían á su cargo, sin que

nadie en aquellas revueltas les fuese á la mano. Asi, en

lo de adelante se cuentan muchos reyes en diversas

parles ; en Córdoba Jahuar, en Sevilla Albucacin y su

hijo Habeth, en Toledo Haitan, el que ayudó á Alf,

rey de Córdoba , al principio
, y después fué su contra-

rio. Hijo deste rey de Toledo fué otro Hisem, nieto

Almenon, bien que algunos dan mas antiguo principio

que este á los reyes moros de Toledo. La verdad es que
aquella ciudad con sus reyes que tenia ó tomaba, mu-
chas veces se rebeló contra los reyes de Córdoba. Los
moradores della se atribuían el primer lugar entre las

ciudades de España
, y por esta causa no podian llevar

que les hiciesen demasías. En otras ciudades remane-
cieron otrosí nuevos reyes, mas no hay para qué con-

tallos aquí, ni aun se podria hacer con certidumbre y
claridad. Basta saber que estos señoríos se conservaron

y permanecieron hasta tanto que los Almorávides, linaje

y gente muy poderosa, de Africa pasaron en España
con su rey y caudillo Tesefin, que fué el año de los ára-

bes de 484, año que concurre con el de 109 1 de Cristo,

ven otro lugar masá propositóse relatará. Al presente

volvamos atrás al cuento de las cosas que los cristianos,

el conde don Sancho y el rey don Alonso obraron.

CAPITULO XI.

De lo demás que sucedió en tiempo del rey don Alonso.

Don Sancho, conde de Castilla , deseoso de vengar la

muerte de su padre con ayuda de los leoneses y navar-

ros, con quien el año pasado puso confederación, entró

por tierra de Toledo metiendo á fue^o y á sangre todo

loque topaba. El mismo eslrago hizo en tierra de Cór-

doba , hasta donde los nuestros entraron animados con

el buen suceso; en ambas partes hicieron presas de hom-

bres y de guuadys. Si los daños luerou grandes, ma-
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yor era el miedo y quebranto de los moros
,
que dividi-

dos en bandos y por las discordias civiles apenas se

conservaban , tanto
,
que los que poco antes ponían es-

panto al nombre cristiano fueron forzados de comprar
por gran dinero la paz. Sepúlveda , asentada en la fron-

tera, se ganó de moros, y con ella Osma, Santistébande

Gormaz, y otros pueblos por aquella comarca, que en

la guerra pasada se perdieran, volvieron á poder de

cristianos. Desde este tiempo se otorgó á la nobleza de

Castilla, como dicen muchos aulores
,
que no fuesen

forzados á hacer la guerra á su costa solo con espe-

ranza de la presa
,
según acostumbraban á hacer antes,

sino que Ies señalasen sueldo á la manera que en las

otras naciones estaba recebido de todo tiempo. La re-

putación y gloria que el conde don Sancho ganó por este

camino escureció grandemente la muerte que dio á

su madre con esta ocasión. Aficionóse ella á cierto mo-
ro principal, hombre muy dado á deshonestidades y

membrudo. Dudaba de casarse con él , no tanto por el

escrúpulo como por miedo de su hijo ; recelábase déla

saña que el dolor y afrenta le causarían; determinó con

darle la muerte hacer lugar y camino á aquellas bodas
j

malvadas, aparejábale ciertos bebedizos y ponzoña

mortal. El Conde, avisado de todo, forzó á su madre con

muestra de honrarla
,
aunque lo rehusaba y contralle

cia , de hacerle la salva y gustar la bebida que le daba,

Principio de que algunos sospechan nació la costumbre

recebida y muy usada en algunas partes de España qu<

las mujeres beban antes que los varones. Otros refierei

que una camarera de la Condesa, que la víódeslem

piar las yerbas, dió aviso á su marido (no falta quiei

le llame Sancho del valle de Espinosa), y él al Conde

y que por este servicio tan señalado desde entonce

ganó el privilegio que hasta hoy tienen los de su tier

ra, los monteros de Espinosa , de guardar de noche I

persona y la casa real. Verdad es que para dar est

cuento por cierto yo no hallo fundamentos bastante!

y todavía la Valeriana lo refiere en el libro 9, título i.

capítulo 5.°, y los naturales de aquella villa lo tiene

y afirman así como cosa sin duda. Dicen mas, que
|

Conde , con deseo de satisfacer este mal caso y p<

amansar el odio que contra él acerca del pueblo resu

tara por un delito tan feo, edificó un monasterio i,

monjas, y del nombre de su madre le llamó de Oñ,

que el tiempo adelante don Sancho, rey de Navarra, II

mado el Mayor, dió á los monjes de Cluñi
, y en núes!

era tiene el primer lugar entre los demás monasteri

de aquella comarca. Hobo don Sancho en su mujer do
¡

Urraca á su hijo don García, y tres hijas, que fueron do

Nuña, doña Teresa, doña Tigrida; las dosprimeij .,.

fueron casadas con grandes señores
,
Tigrida , abade

en el monasterio de Oña. Por el mismo tiempo

abrió y allanó á costa del conde don Sancho nuevo et ..

mino para que los extranjeros pasasen á la ciudad* .,

iglesia de Santiago, es á saber, por Navarra, la Riel L

Briviesca y tierra de Burgos, como quier que anú ,

por ser el señorío de los cristianos mas estrecho, *

peregrinos de Francia acostumbrasen á hacer su | t

mino con grande trabajo por Vizcaya y los montes

Asturias
,
lugares faltos de todo, ásperos y (nonti

sos. El rey don Alonso , eso mesmo por beneficio d l

larga paz que resultaba, así de las discordias de !os r
t

»

ros como de la confederación hecha cutre los pir



ntsToniA de bspaAa

Lajcristianos, vuelto su cuidarlo á ras arfas de la

• z y al gobierno

i O*

s G

hacia Cortes generales de su reino

Oviedo el año de nuestra salvación de 1020. En es-

s Cortes se reformaron las anticuas leyes de los go-

¿is. Asimismo la ciudad de León, que por las entradas

• los moros quedó asolada y hecha caserías, por rii-

:encia del Rey y á su costa se reparó, ven ella levantó

i templo con advocación de San Juan Bautista ,
obra

«barro y de ladrillo; allí trasladaron los huesos de su

idre, don Bermudo, y de los otros reyes de León
,
que

>r miedo de los moros andaban mudando lugares, con

ie quedaron puestos en sepulcros ciertos y estables.

I monasterio otrosí de San Pelagio se reedificó, en que

)ña Constanza, hermana del Rey, virgen consagrada á

¡os, vivió mucho tiempo. Los intentos y acometi-

lientos de don Vela contra los condes de Castilla, de

uien por particulares intereses y agravios se tenia por

ijuriado, cuán grandes hayan sido arriba queda de-

larado. A tres hijos deste cabal'ero, es á saber, Ro-

rigo
,
Diego y Iñigo, el conde don Sancho, no solo los

erdonó, sino les volvió las honras y cargos de su pa-

re; mas ellos, sin embargo desto, tornaron en breve

sus mañas y á lo acostumbrado. Y aun sobre las dé>-

; rdenes pasadas añadieron una nueva deslealtad, que,

I ejado el conde don Sancho, se pasaron á don Alonso,

i ey de León ; de los moros poca ayuda podían esperar

t or estar tan revueltas sus cosas y por la mudanza de

v antos príncipes, como queda dicho, Recibiólo! beuig-

I
amenté don Alonso, dióles é la halda de las montañas

I stado no pequeño , con que se sustentasen como seño-

I es; pareció por algún poco de tiempo estar sosegados,

J
:omo quier que á la verdad esperaban ocasión de mos-

I rar nueva deslealtad
,
según se entendió por lo que en

I )reve pasó, de la suerte que poco despuesse dirá. El rey

* Ion Alonso , deseoso de ensanchar su estado, rompió

)or la Lusitania
;
púsose sobre la ciudad de Viseo, que

iretendia ganar de los moros. Avino que cierto dia

lesarmado y con poco recato se llegó mucho á la ciu-

tad. Tiráronle de los adarves una saeta con que le ma-
:aron. Los suyos por esta desgracia alzaron luego el

:erco
; y el cuerpo del difunto los obispos que fueran á

iquella guerra le acompañaron hasta León, y le enter-

raron en la iglesia de San Juan, que él mismo edificara

para poner allí los sepulcros de sus padres. Sucedió esto

el ano de nuestra salvación de 4028. Dejó un hijo y una
hija : don Bermudo

,
que le sucedió en el reino

, y doña
•Sancha, de pequeña edad. En aquel tiempo florecieron

'por santidad de vida dos obispos : Froilano , de León,

•y Atilano, de Zamora. Froilano fué natural de Lugo,
fAtilano de Tarragona. De monjes de San Benito, que lo

«eran en el monasterio de Moreruela, no léjos de León,
tíos sacaron para obispos y los consagraron en un dia.

;

Fué Atilano, de menos edad
, discípulo de Froilano, mas

¡igualóle en virtud
, vida y milagros. Algunos á estos

' varones santos los ponen mas de cien años antes des-

< te tiempo; nosotros seguimos lo que nos pareció mas
j
probable. Tenia el principado de Barcelona de tiempo
atrás un hijo de dun Ramón, que se decia don Beren-
guel, y del nombre de su abuelo le llamaron por sobre-

J nombre Burello, mas conocido por su ociosidad y po-
' eo valor que por alguna virtud. La falta deste Prín-
cipe, con que las cosas de los cristianos amenazaban
ruina, reparó en gran parte Bernardo Tallaferro , conda

de Besaló
,
qne hacia rostro con valor d los moros. T

muerto él, que te ahogó en el Ródano eu ocasión que
pasaba á Francia, suplió sus veces Wifredo, conde do

Cerdania, hasta alanzar loa muros de aquella comar-
ca

, que no cesaban de hacer correrías y cabalgadas en
las tierras de cristianos. A la muerte de don Berenguel

le quedaron tres hijos : don Ramón, conde de Barcelo-

na ; don Guillen , conde de Manresa por testamento de

su padre, y don Sancho, monje que fué benito.

CAPITULO XIÍ.

De don Bermudo el Tercero, rey de León.

Don Bermudo, tercero deste nombre, aunque era

de pocos años cuando su padre le faltó, fué alzado y
coronado por rey, presentes los grandes del reino y
los obispos, el año de 1028, en que falleció otrosí don

Sancho, conde de Castilla, después que tuvo el gobier-

no de Castilla por espacio de veinte y dos años. En el

monasterio de Oña, que edificó á su costa , como que-

da arriba dicho, cerca del altar mayor, á mano iz-

quierda se muestran tres sepulcros con sus letreros,

el uno del conde don Sancho, el otro de su mujer doña

Urraca
, y el tercero de don García , su hijo

, el cual,

muerto su padre, sucedió en aquel estado. Daba de sí

grandes esperanzas por las muestras de sus virtudes;

mas todo se fué en flor por su muerte, que le dieron

alevosamente dentro el primer año de su gobierno loi

¡pie menos fuera razón
, y lo que es mas notable , en la

misma alegría de sus bodas. Tenia don Garda dos her-

manas, doña Nuña y doña Teresa. Doña Nuña(á quien

otros llaman Elvira, y otros Mayor, creo por la edad) ca«

so sin duda con don Sancho, rey de Navarra, y de él te*

nia ya por este tiempo estos hijos : don García, don Fer-

nando y don Gonzalo. Doña Teresa, ó en vida de su pa-

dre , 6 luego después de su muerte , casó con don Ber-

mudo, rey de León; deste matrimonio tuvieron un hijo,

llamado don Alonso, que murió muy niño. Don García,

conde de Castilla, aunque de poca edad, ca no tenia mas

de trece años , se desposó á trueco con do.
r
a Saucha,

hermana del rey don Bermudo. Procurábase con esto3

parentescos que el concierto fuese adelante, que po-

cos años antes se asentara entre los príncipes cristianos,

con que parecía las cosas comunes y particulares alza-

ban cabeza, y no se turbase la paz. Señalaron la ciudad

de León para celebrar estas bodas ó desposorios. Lleva-

ba el conde don García grande atuendo y acompañamien-

to de gente principal, así de sus vasallos como del reino

de Navarra. El mismo rey don Sancho con sus hijos

don García y don Fernando para honrallema; le acom-

pañaron, y con ellos muchedumbre de soldados, que

representaban un ejército entero. Estos soldados sana-

ron de camino á Monzón , castillo asentado no 1 éj «
• s de

falencia ; al tanto hicieron de otros pueblos por aquella

comarca, que los quitaron al conde Fernán Gutiérrez,

que por desprecio del nuevo y mozo Príncipe se levan-

tara con ellos; sin embargo, por rendirse de su volun-

tad y sin dificultad sujetarse á la obediencia le fué dado

perdón. Hacian las jornadas pequeñas, como era nece-

sario por ser tanta la multitud de gente que llevaban.

Don García , con deseo de apresurarse por ver á su es-

posa, dejó al rey don Sancho en Sahagun
, y él con po-

cos á la libera se adelantó siu algún recelo de lo que
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tucedió, como quien iba á fiestas y regocijos sin sos-

pecha de trama semejante. A los hijos de don Vela por

el mismo caso pareció aquella buena coyuntura para

satisfacerse de los agraviosque pretendían Ies hiciera el

conde don Sancho á sinrazón. Eran hombres por la

larga experiencia de cosas arteros y sagaces ; comuni-

caron su intento con los que les parecieron mas á pro-

pósito para ayudalles á ejecutar la traición , hombres

homicianos, de malas mañas. Las asechanzas que se

paran en muestra de amistad son mas perjudiciales.

Salieron á recebir entre ios demás al Príncipe , su se-

ñor, que venía bien descuidado. Puestos los hinojos en

tierra y pedida la mano, le hicieron la salva y reveren-

cia entre los españoles acostumbrada. Juntamente con

muestra de arrepentimiento le pidieron perdón. Otro

tenian en su pecho desleal, como en breve lo mostra-

ron. ¿Quién sospechara debajo de aquella represen-

tación malicia y engaño? Quién creyera que, alcan-

zado el perdón ,no pretendieran recompensar las cul-

pas pasadas con mayores servicios? No fué así , antes

se apresuraron en ejecutar la maldad y dar la muerte

é aquel Príncipe, por su edad de sencillo corazón
, y

que por todos respetos no se recataba de nadie. El

tiempo, las alegrías, el hospedaje, el acompañamien-

to, todo le aseguraba. Salió á oir misa á ia iglesia de

San Salvador , cuando á la misma puerta de la iglesia

los traidores le sobresaltaron y acometieron con las es-

padas desnudas. Rodrigo , el mayor de los hermanos,

sin embargo que le sacara de pila cuando le baptizaron,

le dió la primera herida como traidor y parricida mal-

vado. Los demás acudieron y secundaron con sus gol-

pes hasta acabarle. Doña Sancha , antes viuda que c&~
,

sada
,
perdió el sentido y se desmayó con la nuev&

cruel de aquel caso. Luego que volvió en sí acudió á !

aquel triste espectáculo, abrazóse con el muerto, hen-
chía el cielo y la tierra de alaridos, como se deja en-
tender, de sollozos y de lágrimas; miserable mudacsa

de las cosas
,
pues la mayor alegría se trocó repentina-

mente en gravísimo quebranto. Apenas la pudieron te-

ner que no se hiciese enterrar juntamente con su es-

poso. Depositaron el cuerpo en la iglesia de San Juan,

después le trasladaron al monasterio de Oña
,
hoy en

ambos lugares se ve su sepulcro. Mudóse con esto el

estado de las cosas y trocóse toda España. Don San-

cho, rey de Navarra, que en los arrabales de León se

estaba con sus tiendas que tenia levantadas á manera
de reales, heredó el principado de Castilla

,
cuyo título

y armas de conde mudó él en nomore ó insignias rea-

les, por donde su poder comenzó á ser sospechoso y
poner espanto al rey de León. Los traidores se huyeron

y se metieron en Monzón , por ventura con esperanza

que Fernán Gutiérrez, ofendido contra los príncipes

don García y el rey don Sancho por las plazas que le

quitaron, fácilmente se juntaría con ellos y aprobaría

lo hecho. Pero, ó que él los entregase, ó por diligencia

del rey don Sancho que los siguió por todas partes, fue-

ron presos y quemados; justicia con que castigaron su

delito y quedaron escarmentados los demás
, y muestra

que los atrevimientos desleales no quedan sin castigo.

El rey don Bermudo, escarmentado por la muerte de su

padre, se mostraba amigo de la quietud; y por el nuevo
desastre del príncipe don García , avisado de la incons-

tauuu de las ansa*, volvió su ánimo y pensamiento al
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culto de la religión y á las artos de la paz. tVimflra-

mente con deseo de reformar las costumbres del pue-

blo, que la libertad de los tiempos estragara y por la

malicia de los hombres , dió orden como se hiciese jus-

ticia á todos, promulgó leyes á propósito desto, y no

con menos diligencia quitó de todo su reino los robos

y salteadores, y con la grandeza de castigos hizo que

ninguno se atreviese á pecar. Con estas obras sanó ¡as vo-

luntadesde los naturales, y su reino parecía florecer con

los bienes de una grande paz. No es duradera la prospe-

ridad; don Sancho, rey de Navarra, con ambición fuera

de tiempo la alteró por esta causa. Don Bermudo no te-

nia hijos, y entendíase que la sucesión del reino, confor-

me á las leyes, forzosamente recaía en doña Sancha, si

hermana. Recelábanse los de León que por esta vía

como suele acontecer cuando las hembras heredan, nc

entrase á reinar algún príncipe forastero. Deseaba e

Rey, deseábanlos naturales acudir á este daño y peli

gro que amenazaba. Sintió esto don Sancho, rey de Na-

varra, como era fácil. Atreviéndose, engañando, mo

viendo y enlazando unas guerras de otras suelen los re

yes hacerse grandes. Una y la mas principal causa d«

mover guerra es la mala codicia de mando, poder y ri-

quezas. Juntó pues un grueso ejército de sus dos es

tados, con que entró haciendo daño porel reino de do

Bermudo. Tomóle todo lo que poseía pasado el rio Cea

y parecía que con el progreso próspero de las victoria

sojuzgaría toda la provincia y tierras de León. Don Ber

mudo, avisado por estos daños, y á persuasión de lo

grandes, que querían mas la paz que la guerra, se ineli

nó á concierto y pleitesía. Las condiciones fueron esta?

doña Sancha case con don Fernando, hijo segundo d'

*ey de Navarra. Désele en dote de presente todo loqt

onaquella guerra quedaba ganado; para adelantequed

su esposa nombrada por sucesora en el reino. Partir

desaventajado para los leoneses
,
pero de que en toe

España resultó una paz muy firme entre todos los cri-

tianos
, y casi todo lo que eu ella poseían vino á poder

señorío de una familia. Demás desto, cosa notable, 6

un mismo tiempo los dos señoríos , el de Castilla y el (

León
,
recayeron en hembras, y por el mismo caso (

mando y gobierno de extraños; accidente y cosa qi

todos suelen aborrecer asaz, pero diversas veces anl

deste tiempo vista y usada en el reino de León ; si d

fiosa , si saludable , no es deste lugar disputallo ni d<

terminallo. A la verdad, muchas naciones del mund

fuera de España, nunca la recibieron ni aprobaron <

todo punto.

CAPITULO XIII.

De don Sancho el Mayor , rey de Navarra.

Era don Sancho hombre de buenos años cuando bol

para sí el señorío de Castilla
, y á su hijo don Fernán

abrió camino para suceder en el reino de León. L

cosas que hizo en toda su vida muy esclarecidas,

solo le dieron nombre de don Sancho el Mayor, si

también vulgarmente le llamaron emperador de Esp

ña, como acostumbra el pueblo sin muy grande oc

sion adular ú sus príncipes y dalles títulos soberaní

Puso su asiento y morada en la ciudad de Najara [

estará las fronteras y raya de Castilla y de Navan

Cuidaba del gobierno de sus estados y de las cosas



a par, masdemancraque nunca se olvidaba ríe laguer-

te. Lo primero movió con sus gentes contra los moros,

[ue por estar alborotados con discordias entre sí podían

ñas fácilmente recebir daño. Tenia soldados viejos y

irovísiones npercebidas de antes. Las talas y daños que

iízo fuerou muy grandes sin parar hasta llegar a* Cór-

loba ;
ninguno de los moros se atrevió á salirle al en-

centro. Pero al mismo tiempo que el Rey ponía con la

,'uerra espanto , destruía y saqueaba pueblos, campos

i
castillos, una desgracia que sucedió en su casa lo

íizo dejar la empresa. El caso pasó desta manera. Cuan-

to se iba á la guerra encomendó á la Reina grandemente

jn caballo , el mejor y mas castizo que tenia, que eu

iquel tiempo ninguna cosa mas estimaban los españo-

esque sus caballos y armas. Don García, liijo mayor

leí Rey
,
pidió á su madre la Reina le diese aquel caba-

lo. Eslaba para contentalle, sino que le avisó Pedro

>ese, hombre noble y caballerizo mayor, que el Rey

•ecibiria dello pesadumbre. Don García, como fuera de

\ por haberle negado lo que pedia , sea por creer de

'eras que no sin causa las palabras de Pedro Sese po-

lian mas con la Reina que su demanda , ó falsamente y
:on deseo de vengarse, determinó acusar á su madre de

idulterio. La prosecución desto no la trató con ímpetu

le mozo, antes para dar mas color al hecho mauosa-

nente convidó y atrajo á don Fernando, su hermano,

)araque le ayudase en aquella empresa. Parecióle á don

Fernando al principio impío aquel intento y desatína-

lo; después de tal manera disimuló con aquel enredo,

]ue con juramento prometió de estar á la mira sin alle-

garse á ninguna de lus parte?. La acusación de c??r, Gar-

:ía alteró grandemente el ánimo del Rey luego qu supo

o que pasaba. Acudió á su reino. Extrañaba mu iio lo

jue cargaban á la Reina. Movíale por una parte su co-

locida honestidad y la buena fama que siempre tuvo,

ior otra parle no podía pensar que su hijo sin tener

grandes fundamentos se bobiese empeñado en aquella

Jemanda. Don Fernando, preguntado de lo que sentía,

consu respuesla dudosa lepuso en mayor cuidado. Lle-

gó el negocio á que la Reina fué puesta en prisión en el

castillo de Najara. Pareció que se tratase aquel nego-
cio por ser tan grave en una junta de la nobleza y de los

grandes. Salió por decreto que si no hobiese alguno que
portas armas hiciese campo en defensa de la honesti-

dad de la Reina, pasase ella por la pena del fuego y la

quemasen. Tenia el Rey un hijo bastardo, llamado don
Kamiro, habido de una mujer noble de Navarra, que
unos llaman Urraca, otros Cava. Este, por compasión
que tenia á la Reina y por haber olido la malicia de
don García

, ríepló , corno se usaba entonces entre lo>

españoles
, y salió á hacer campo con don García para

volver por la honra de la Reina contra la calumnia que

á su inocencia se urdía. Gran mal para el Rey por cual-

quiera de las parles que quedase la victoria. Acudió
bios a" la mayor necesidad, que un hombre santo con
indiligencia y buena maña atajó el daño y deshizo la

maraña con sus amonestaciones , con que puso en razón
* los dos hermanos. Decíales que la afrenta de la Reina,

notólo tocaba á ella , sino al Rey, á ellos y á toda Es-
paña

; mirasenque en acusar á su madre (la cual cuan-
do estuviese culpada debieran defender y cubrir) no
incurriesen en la ira de Dios y provocasen contra sí los

gravísimos castigos que semejantes impiedades mere-

T)E ÉhPÁtok. Irt

ron. Con estas y otras razones los trajo á tal estad.»,

que primero confesaron la maraña
,
después prostrados

á los piés de su padre, le pidieron perdón. Respondió el

Rey que tan grande delito no era de perdonar si pri-

mero no aplacasen á la Reina. «Así, dice
,
¿tan gran

maldad contra nos y tal afrenta contra nuestra casa

real os atrevistes á concebir en vuestros finimos y inten-

tar, malos hijos y perversos, si sois dignos deste nom-
bre los que amancillaste* con tan gran mancha nuestro

linaje y casa? Fuera justo defender á vuestra madre,

aunque estuviera culpada
, y cubrir la torpeza, aunque

manifiesta , con vuestra vida y sangre
; pues ¿qué será,

cuán grave maldad, imputar á la inocente un delito tan

tor pe? Perdonad, santos del cielo, tan grande locura.

En este pecado se encierran todas las maldades, im-

piedad , crueldad , traición ; contentáos con algún cas-

tigo tolerable. Perdonen los hombres; en un delito

todos, grandes, pequeños y medianos, han sido ofendi-

dos. Las naciones extrañas do llegare la fama desta

mengua no juzguen de nuestras costumbres por un

caso tan feo y atroz. Perdonad
,
compañía muy santa,

no mas á los hijos que al padre. No puedo tener las la-

grimas, y apenas irme á la mano para no dárosla rn.ier-

te, y con ella mostrar al mundo cómo se deben honrar

los padres. Mas en mi enojo y saña quiero tener mas

cuenta con lo que es razón que yo haga que con lo que

vos merecéis, y no cometer por donde el primer I lu uto

sea ocasión de nuevas lágrimas y daños. Di: e esto á la

edad , dése á vuestra locura. El mucho regalo , don Gar-

cía, te haestragado para que, siendo el primero en la trai-

ción , metieses á tu hermano en el mismo lazo. No quie-

ro al presente castigaros, ni para adelante os perdono.

Todo lo remito al juicio y parecer de vuestra madre.

Lo que fuere su voluntad y merced , eso se haga y no

al
;
yo mismo de mi facilidad y credulidad le pediré

perdón con todo cuidado. o Desta manera fueron los

¡lijos despedidos del padre. La Reina vencida por los

ruegos de los grandes
, y ablandada por las lágrimas de

sus hijos , se dice Ies dió el perdón á tal que á don Ra-

miro en premio de su trabajo y de su lealtad y valor le

diesen el reino de Aragón; en quien la falta del naci-

miento suplía la señalada virtud y su piedad. Don Gar-

cía, que fué la principal causa y atizador desta tragedia,

fuese privado del señorío materno que por leyes y jur i

de heredad se le debía. Vino en lo uno y en lo otro el

rey don Sancho , su padre
,
para que se hiciese todo co-

mo la Reina lo deseaba. Algunos ponen en duda esta

narración
, y creen antes que la división de los estados

se hizo por testamento y voluntad del rey don Sancho,

ejemplo que don Fernando, su hijo , asimismo imito"

adelante, que repartió entre sus hijos sus reinos. A la

verdad , ni lo uno ni lo otro se puede bastantemente

averiguar, si bien nos parece tiene color de invención.

Sea lo que fuere, á lo menos si así fué, sucedió algu-

nos años antes deste en quevamo?. De don García otrosí

se refiere que , sea por alcanzar perdón de su pecado, ó

por voto que tenia hecho, se partió para Roma á visitar

los lugares santos.

CAPITI LO XIV.

De la muerte del rev don Sancho.

Estaban las cosas en el estado que queda dicho , y

concluido el desasosiego de quu be ñu luuJo, el rey
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don Sancho en el tiempo siguiente volvió su ánimo al

celo de la religión y deseo que fuese su culto aumen-

tado. Era en aquella sazón famoso el monnslerio de los

monjes de Cluñi
,
que está situado en Borgoña, como en

el que se reformara con leyes mas severas la religión de

San Benito, que por causa de los tiempos se había rela-

jado. Para que el fruto fuese mayor, desde allí envia-

ban colonias y poblaciones á diversas partes de Francia

y de España, en que edificaban diversos conventos. El

rey don Sandio, movido por la fama desta gente , los

hizo venir al monasterio de San Salvador de Leire, an-

tiguamente edificado por la liberalidad de sus predece-

sores los reyes de Navarra. Lo mismo hizo en el mo-

nasterio de Oña, ca las monjas que en él vivían
,
pasó al

pueblo de Bailen, y en su lugar puso monjes de Cluñi.

El primer abad deste monasterio fué uno llamado Gar-

cía ,
que con los otros monjes vino de Francia. Después

de García Iñigo. De la vida solitaria que hacia en los

montes de Aragón , el Rey le sacó y forzó á tomar el

cargo de aquel nuevo monasterio. Su virtud fué tal
,
que

después de muerto, aquellos monjes de Oña le honra-

ron con fiesta cada año y le hicieron poner en el nú-

mero de los santos. El monasterio de San Juan de la

Peña, que dijimos está cerca de Jaca, famoso por los

sepulcros de los antiguos reyes de Sobrarve , fué tam-

bién entregado á los mismos monjes de Cluñi para que

morasen en él
, y porque no fuese necesario hacer venir

de Francia tanta muchedumbre de monjes como era

menester para poblar tantos monasterios , el Rey con

su providencia envió á Francia á Paterno, sacerdote,

y doce compañeros para que acostumbrados y amaes-

trados á la manera de vida del monasterio de Cluñi y

cultivados con aquellas leyes, trajesen á España aque-

lla forma de instituto. No pararon en esto los pensa-

mientos deste buen Príncipe, antes considerando que

por la revuelta de los tiempos , hombres seglares por

ser poderosos se entraran en los derechos y posesiones

de las iglesias , las puso en su libertad. Hállase un pri-

vilegio del rey don Sancho, en que con autoridad de

Juan XIX, pontífice romano, dió poder á los monjes de

Leire, el año de nuestra salvación de 1032
,
para elegir

en aquel monasterio el obispo de Pamplona. Las ordi-

narias correrías de los moros y el peligro forzaron á que

los obispos de Pamplona pasasen su silla al dicho mo-
nasterio de Leire por estar puesto entre las cumbres de

los Pirineos, y por el consiguiente ser mas segura mo-
rada que la de la ciudad. Al presente con la paz de que

gozaban por el esfuerzo y buena dicha del rey don San -

cho se tuvo en Pamplona un Concilio de obispos sobre

el caso. Juntáronse estos prelados: Pondo, arzobispo

de Oviedo ; los obispos García , de Najara
;
Ñuño, de Ala-

va
;
Arnulfo, de Kibagorza

;
Sancho, de Aragón, es á sa-

l»t:r, d. 1 Jara
;
Juliano, de Castilla, es á saber, de Auca. En

este Concilio lo primero de que se trató fué de la pre-

tensión de don fray Sancho , abad que era de Leire y

juntamente obispo de Pamplona, que por tener gran

cabida con el Rey, causada de que fué su maestro, pro-

curaba se restituyese la antigua silla al obispo de Pam-
plona y volviese á residir en la ciudad. Dilatóse por

entonces su pretensión, que ordinariamente los hom-
bres quieren perseverar en las costumbres antiguas, y
las nuevas, como se desechan de todos, dificultosamente

se reciben y muí se pueden encaminar ; mas en tiempo

Dt: M\ftí.\NÁ.

de su sucesor, don Pedro de Roda , se puso esto que M «

pretendía en ejecución. A lo último de su vida hizo el (

Rey que se reed i tirase la ciudad de Palencia por una ¡

ocasión no muy grande. Estaba de años atrás por tierra

á causa de las guerras, solo quedaban algunos paredo-

nes , montones de piedras y rastros de los edificios que

allí hobo antiguamente; demás dcsto, un templo muy
viejo y grosero con advocación de San Antolin. El rey

don Sancho, cuando no tenia en qué entender, acos-

tumbraba ocuparse en la caza por no parecer que no

hacia nada; demás que el ejercicio de montería esa

propósito para la salud y para hacerse los hombres dies-

tros en las armas. Sucedió cierto día que en aquellos

lugares fué en seguimiento de un jabalí, tanto, que lle-

gó hasta el mismo templo á que ia fiera se recogió, por

servir en aquella soledad de albergo y morada de fie-

ras. El Rey, sin tener respeto á la santidad y devoción

del lugar, pretendía con el venablo herille, sin mirar

que estaba cerca del altar, cuando acaso echó de vci

que el brazo de repente se le había entumecido y faltá-

dolc las fuerzas. Entendió que era castigo de Dios por

el poco respeto que tuvo al lugar santo, y movido deste

escrúpulo y temor, invocó con humildad la ayuda de

san Antolin; pidió perdón de la culpa que por ignoran-

cia cometiera. Oyó el Santo sus clamores; sintió á la

hora que el brazo volvió en su primera fuerza y vigor.

Movido otrosí del milagro, acordó desmontar el bosque

y los matorrales á propósito de edificar de nuevo la ciu-

dad, levantar las murallas y las casas particulares. Le

mismo se hizo del templo, que le fabricaron magnífica-

mente, con su obispo para el gobierno y cuidado d<

aquella nueva ciudad. Parece que escribo tragedias

i

fábulas; á la verdad en las mismas historias y corónica 1

de España se cuentan muchas cosas deste jaez, no comí

fingidas, sino como verdaderas. De las cuales no ha;

para qué disputar, ni aproballas ni desechallas; el lec-

tor por sí mismo las podrá quilatar y dar el crédito qu

merece cada cual. Concluyamos con este Rey con de-

cir que acabadas tantas c»sas en guerra y en paz, gan

para sí gran renombre, para sus descendientes estade

muy grandes. Sus hechos ilustran grandemente s I

nombre, y mucho mas la gravedad en sus acciones, 1

I

constancia y grandeza de ánimo, la bondad y oxcelen I

cia en todo género de virtudes. El fin de la vida fué de* l

graciado y triste; camino de Oviedo, donde iba co t

deseo de visitar los sagrados cuerpos de los santos
, p(

cuyo respeto y con cuya posesión aquella ciudad sien I

pre se ha tenido por muy devota y llena de majesta< 1

fué muerto con asechanzas que le pararon en el cam I

no. Quién fuese el matador, ni se refiere en las histori:

ni aun por ventura entonces se pudo saber ni averigun

Sospéchase que algún príncipe de los muchos que env

diaban su felicidad le hizo poner la celada. Su cue r
|

enterraron en Oviedo. Las exequias le hicieron, segi

la costumbre, magníficamente. Pasados algunos añe i

por mandado de su hijo don Fernando, rey de Castill

le trasladaron á León y sepultaron en la iglesia de S;

Isidoro. La letra de su sepulcro dice :

AQUÍ YACE SANCHO, REY DE LOS MONTES PIRINEOS Y DE TOLOÍ

VARON CATÓLICO Y POR LA IGLESIA.

Letra harto notable. Fué muerto á 18 de octubre, a
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i nuestra salvación de 103"). Dejó á sus hijos grandes

moliendas , y al reino materia de grandes males por la

j/isionsin propósito que entre elios hizo de sus esta-

DE ESPAÑA. M
Idos , como ordinariamente los pecados y desórdenes da

los príncipes suelen redundaren perjuicio del pueblo j
pagarse con daño de sus vasallos.

LIBRO NONO.

CAPITULO PRIMERO.

Del estado de las cosa» de híspale.

Los temporales que se siguieron turbios y alborola-

s, sus calamidades y desgracias y las guerras erue-

ique se emprendieron entre los que eran deudos y

rmanos, serán bastante aviso para los que vinieren

'elante cuánto importa que el reino, en especial

ando es pequeño y su distrito no es ancho, no se di-

la en muchas partes ni entre diversos herederos,

íen recuerdo y doctrina saludable es que la naturaleza

1 señorío y del mando no sufre compañía
, y que la

ibicionesun vicio desapoderado, cruel
,
sospechoso,

sasosegado, que ni por respeto de amistad ni de pa-

ntesco
,
por estrecho que sea , se enfrena para no re-

"dver y trastornar lo alto con lo bajo. No hay gente en

mundo ni tan avisada y política, ni tan fiera y sal-

ije
,
que no entienda y confiese ser verdad lo que se

'i dicho; y sin embargo, vemos que muchos, olvidados

?sto y vencidos del amor de padres, ó movidos de

ras consideraciones y recatos sin propósito, dividie-

)ii á su muerte entre muchos sus estados; en lo cual

aber errado grandemente los tristes y desastrados su-

idos que por esta causa resultaron lo mostraron bas-

intemente; y todavía los que adelante sucedieron no

udaron de imitar en este yerro á sus antepasados. Es

sí
,
que muchas veces las opiniones caídas y olvidadas

e levantan y prevalecen, y los hombres de ordinario

imen esta mala condición de juzgar y tener por mejor

I r> pagado que lo presente, además que cada cual de-

lasiadamenle se lia de sus esperanzas, y halla razones

ara aprobar lo que desea. Esto le aconteció al rey don

ancho, cuya vida y hechos qui'dan relatados en el li-

ro pasado. Estaba la cristiandad, cuan anchamente

e extendía en Esp;iña , casi toda reducida y puesta de-

>ajo del mando de un príncipe ; merced grande y pro-

'¡dencia del ciclo para que el señorío de los moros que

ile sí mismo se despeñaba en su perdición , con las fuer-

as de todos los cristianos juntas en uno, se desarrai-

gase de todo pimío en España. Pero desbarató estos

nlentos la división que este Rey hizo entre sus hijos y
lerederosde todos sus estados; acuerdo perjudicial y
rrado. Entramos en una nueva selva de cosas, y la

mi ración de aquí adelante irá algo mas extendida que

asta aquí. Toresto será bien en primer lugar relatar

I estado en que España y sus cosas se hallaban después
le la muerte del ya dicho rey don Sancho. Dividió sus

finos entre sus hijos en esta forma : don García , el h¡-

,o mayor, llevó lo de Navarra y el ducado de Vizcaya,

on todo lo que hay desde la ciudad de Najara hasta los
|

nontes Poca. A don Fernando, hijo segundo, dieron

ti vida su padre y madre doña Nuña á Castilla , trocado
¡

el nombre de Conde que antes solfa tener aquel esta-

do en apellido de rey. A don Gonzalo, el menor de

los tres hermanos legítimos, cupieron Sobrarve y Ri-

bagorza, con los castillos de Loharri y San Emeterio. A
don Ramiro, hijo fuera de matrimonio, aunque de ma-
dre principal y noble, dió su padre el reino de Aragón,

fuera de algunos castillos que quedaron en aquella par-

te en poder de don García, y se le adjudicaron en la

partición ; traza enderezada á que los lierm mos estu-

viesen trabados entre sí y por esta forma se conserva-

sen en paz. Todos se llamaron reyes, y usaban de corte

y aparato real , de que resultaron guerras perjudiciales

y sangrientas. Cada cual ponia los ojos en la grandeza

de su padre, y pretendían en todo igualarle. Llevaban

otrosí mal que los términos de sus estados fuesen tan

cortos y limitados. En León reinaba á la misma saz<.n

don Bermudo, tercero deste nombre, cuñado de d<>n

Fernando
,
ya rey de Castilla. En el reino de León se

comprehendian las provincias de Galicia ydePortug.il y

parte de Castilla la Vieja hasta el rio de Pisuerga. Conde

de Barcelona era don Ramón, por sobrenombre el Viejo;

falleció el mismo año que el rey don Sancho, queso

contaba de nuestra salvación 1035. Sucedióle don Be-

renguel Borello , su hijo
,
aunque pequeño de cuerpo , en

ánimo y esfuerzo no menos señalado que sus antepa-

sados. A la verdad ganó por las armas á líauresa y

otro pueblo, que llaman Prados del rey Galafre. Ganó

otrosí y hizo que volviesen á poder de los cristianos

Tarragona y Cervera , demás de otros pueblos comar-

canos, que por negligencia de su padre ó por no po-

der mas se perdieron los años pasados. Muchos señores

moros que tenían sus estados por aquellas partes los

sujetó con las armas y forzó á que le pagasen parias. Ca-

só con dos mujeres: la una se llamó Radalmuri , la otra

Almodi. De la primera tuvo dos hijos, don Pedro y don

Berenguel. La segunda parió á don Ramón Bereguel,

que se llamó Cabeza de Estopa por causa de los cabe-

llos espesos, blandos y rubios que tenia. Este era el

estado y disposición en que se hallaban por este tiempo

las cosas de los cristianos en España. Los reinos de los

moros, como de suso se dijo, eran tantos en número

cuantas las ciudades principales que poseían. El reino

de Córdoba todavía se adelantaba á los demás con au-

toridad y fuerzas por ser el mas antiguo y mas extendi-

do, si bien los bandos domésticos y alborotos le traían

puesto en balanzas. El segundo lugar tenia el de Sevi-

lla, luego Toledo, Zaragoza, Huesca, sin otros reye-

zuelos moros, en fuerzas > riquezas y valor de menor

cuenta que los demás, y que fácilmente los pudieran

atropellar y derribar si los nuestros se juntaran para

acomelellos y couquíslallos. Las discordias que de re-

pente y sin "propósito rcsullarou eutre los príncipes,
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dado que eran hermanos y deudos , estorbaron que no

se tomase esta empresa tan santa. Don García
,
rey de

Navarra
,
por voto que tenia hecho dello , ó sea por al-

canzar perdón del pecado que cometió en acusar falsa-

mente, como está dicho, á su madre , era ido á Roirn á

la sazón que su padre falleció á visitar las iglesias de

San Pedro y San Pablo, según que lo acostumbraban los

cristianos de aquel tiempo. Don Ramiro, su hermano,

quiso aprovecharse de aquella ocasión de la ausencia de

don García para acrecentar su estado; que en materia

de reinar ningún parentesco ni ley divina ni humana

puede bastantemente asegurar. Para salir con su in-

tento puso liga y amistad con los reyes de Zaragoza,

Huesca, Tudela, si bien eran moros; juntó con ellos

sus fuerzas, rompió por las tierras de Navarra, y en

ella puso sitio sobre Tafalla , villa principal en aquellas

partes. Sucedió que el rey don García volvió á la sazón

de su romería
, y avisado de lo que pasaba , con golpe

de gente que juntó arrebatadamente délos suyos dió

de sobresalto sobre su hermano y su hueste con tal

ímpetu y furia, que le hizo huir de todo su reino de Ara-

gón sin parar hasta Sobrarve y Ribagorza. El sobresal-

to fué tal y la priesa de huir tan arrebatada, que le

fué forzado saltaren un caballo que halló á mano sin

freno y sin silla por escapar de la muerte y salvarse.

Principios fueron estos de grandes revueltas y desma-

nes, que se siguieron adelante. Los del reino de León no

estaban bien con el rey de Castilla don Fernando. Los

cortesanos, falsos y engañosos aduladores, que ni son

buenos para la paz ni para la guerra, atizaban contra

él al rey don Bermudo. El de suyo se mostraba lastima-

do, así bien por la mengua de haberle tomado su her-

mana por mujer contra su voluntad como por el me-
noscabo de su reino por la parte que conquistaron lot ;

reyes don Sancho y don Fernando
,
padre y hijo

, y las

desaguisados que en aquella guerra le hicieron
,
según

queda arriba declarado. Ofrecíase buena ocasión para

satisfacerse destos agravios por la discordia que co-

menzaba entre los hermanos , en especial por ser flacas

las fuerzas del rey don Fernando y su estado no muy
grande; acordó pues de juntar su gente, salió á la guer-

ra y acometió las fronteras de Castilla. Don Fernando,

avisado del peligro que sus cosas corrían, llamó en su

socorro á su hermano don García , rey mas poderoso

que los demás por el grande estado que alcanzaba y
que de nuevo estaba ufano y pujante por la victoria que

ganó contra don Ramiro , su hermano; vino por ende

de buena gana en lo que don Fernando le pedia. Junta-

ron las fuerzas, marcharon con sus huestes en busca

del enemigo, y á vista suya asentaron sus reales á la

ribera del rio Carrion en el valle de Tamaron y cerca

de un pueblo llamado Lantada. Tenian grande gana de

pelear; ordenaron las haces por la una y por la otra par-

te; la batulla fué reñida y sangrienta; mu. hos de los

unos y de los olrosquedaron tendidos en el campo. En

lo mas recio de la pelea don Rermudo , confiado en su

edad
,
que era mozo, y en la destreza que tenia en las

; riñas grande, y en su caballo, que era muy castizo, y

k llamaban por nombre Pelavuelo, con gran denuedo

íompió por los escuadrones de los contrarios en busca

r
] e don Fernando con intento de pelear con él , sin mie-

do alguno del peligro tan claro en que se ponía. En esta

demanda le hirieron de un bote de lanza , de que cayó
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muerto del caballo. Con su muerte se puso íiu a* su rei-

no y juntamente á la guerra , á causa que don Fernán-
do

,
ganada la victoria , se entró por el reino de León,

que por derecho le venia, para apoderarse de él, de

sus castillos y ciudades; cosa muy fácil por estar los

ánimos de aquella gente amedrentados y cobardes por

la muerte de su Rey y la pérdida tan fresca , si bien

por el común afecto de todas las naciones aborrecían

el gobierno y mando extranjero
,
por donde

, y mas por

ohedecer á su Rey, tomaran primero las armas, y de

presente pretendían hacer resistencia álos vencedores.

La osadía y ánimo sin fuerzas poco presta. Cerraron

pues los de León al principio las puertas de su ciudad

al ejército victorioso
,
que acudió sin tardanza ; mas co-

mo quier que no estuviese reparada después que los

moros abatieron sus murallas ni tuviese soldados , mu-
niciones, almacén y bastimentos para sufrir el cerco á

la larga, mudados luego de parecer , acordaron de ren-

dirse. Llevaron los ciudadanos al Rey con muestra de

grande alegría á la iglesia de Santa María de Regla , don-

de á voz de pregonero alzaron los estandartes por él

y le coronaron por su rey. Hizo la ceremonia don

Servando, obispo de León, que fué el año de Cristo

de i038. Reinó don Fernando en León veinte y ocho

años , seis meses y doce dias ; en Castilla otros doce años

mas ,
parte dellos en vida de su padre, parte después de

sus dias. Era entonces Castilla de estrecho* términos,

pero de cielo sano, templado y agradable; la campiña

fresca
, y en todo género de esquilmos abundante

CAPITULO II.

De ¡as guerras Qae hizo el rey don Femando contra moros.

Con el nueve r;"no que se juntó al rey don Fernan-

do se hizo el mas poderoso rey de los que á la sazón

eran en España. Con la grandeza y poder igualaba el

grande celo que este Príncipe tenia de aumentar 1

religión cristiana, demás de las muchas y muy gran

des virtudes en que fué muy acabado
; y en la glorí

militar tan señalado
,
que por esta causa cerca del pue

blo ganó renombre de grande , como se ve por las his

torias y memorias antiguas de aquel tiempo , en que e

favor ó sea adulación de la gente pasó tanade'a-ile

que le llamaron emperador ó igual á emperador. Fu

otrosí dichoso por la sucesión que tuvo de muchos hi

jos y hijas. La primera
,
que le nació antes de ser rey

fué doña Urraca
;
después della don Sancho

,
que I

sucedió en sus reinos; luego doña Elvira, que cas«

adelante con el conde de Cabra; demás destos, doi

Alonso, en quien después vino á parar todo, y do

García , el menor de sus hermanos; todos nacidos d<

un matrimonio. De cuya crianza tuvo el cuidado qu

era razón, que los hijos en su tierna edad fuese

amaestrados y enseñados en todo género de virlu !

buena crianza y apostura, las hijas se criasen en tod

cristiandad y en los demás ejercicios que á mujan

pertenecen. Gozaba en su reino de una paz muy sosa

gada,'Ias cosas del gobierno las tenia may asentada'

mas por no eslar ocioso acordó hacer guerra á lo

moros. Parecíale que por ningún camino se podía mí

acreditar con la gente ni agradar masá Dios queco

volver sus fuerzas á aqucl'a guerra sagrada. Los moro

que habitaban hacia uquclla parte que hoy llaman*
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ortupa!, fe tendón Inrcnmente á las riberas del rio

uerojpor donde aquella enmarca se llamó entonces

xtremadura
, y de allí con el tiempo pasó aquel ape-

doá aquella parte de la antigua Lusitania que cae

Ure losrios Guadiana y Tajo, y hasta hoy conserva

juel nombre. Caíanle aquellos moros mas cerca que

>s demás, y por esta causa, aumentado que hobo su

ército con nuevas levas de soldados , marchó contra

•s que acostumbraban á hacer cabalgadas y grande

itrago en las tierras de los cristianos, y a la sazón

3n una grande entrada que hicieron robaran muchos

ombres y ganados. Dióse el Rey tan buena maña
, y

guió los contrarios con tanta diligencia
,
que vend-

os y maltratados les quitó lo primero la presa que Me-

aban, después, alentado con tan buen principio, pasó

delante. Dió el gasto a" los campos de Mérida y Bada-

)Z, sin perdonar á cosa alguna que se le pusiese de-

inte; los ganados y cautivos que tomó fueron muchos,

anó otrosí dos pueblos llamados, el uno Sena, y

lotroGani. Dentro de lo que hoy es Portugal rindió

i ciudad de Viseo con cerco muy apretado que le puso,

¡bien los moros que dentro tenia pelearon valerosa y
sforzadamente, como los que en el último aprieto y
eligro se hallaban. La toma desta ciudad dió mucho
ontento al Rey, no solo por lo que en ella se interesa-

a, que era pueblo tan principal, sino porque hobo a las

íanos el moro, de quien se dijo arriba que mató al

ey don Alonso , su suegro , con una saeta que le tiró

esde el adarve. La cual muerte el Rey vengó con darla

l matador después que le sacaron los ojos y le corta-

on las manos y un pié
, que fué género de castigo muy

jemplar. En la prosecución desta guerra se ganaron

simismo de los moros los castillos de San Martin y de

Taranzo. Cae cerca de aquella comarca la iglesia del

«póstol Santiago, patrón y amparo de España, cuyo
avor muchas veces experimentaran los nuestros en las

)atallas. Acordó el Rey de ir á visitalla para hacer en

día sus rogativas, cumplir los votos que tenia hechos

1 hacer otros de nuevo para suplicarle no al/ase la

ñauo del socorro con que la asistía y no se le trocase

iquella prosperidad y buenandanza ni se le añubla-

;e, ca tenia determinado de no parar ni reposar hasta

anto que desterrase de España aquella secta malvada

ie los moros. Esto pasaba el año segundo después que
;e apoderó del reino de León. El siguiente, que se

contaba de Cristo Í040, tornó de nuevo con mayor
ioimo y brio á la guerra. Puso cerco sobre la ciu-

lad de Coimbra, y aunque con dificultad, al fin la

cañó por entrega que los moros le hicieron con tal so-

lamente que les concediese las vidas. Los trabajos lar-

dos del cerco, falta de vituallas y almacén les forzó á

tomar este acuerdo. Algunos dicen que el cerco duró
por espacio de siete años; pero es yerro, que no fue-

ron sino siete meses, y por descuido miniaron en anos
el número de los meses. Era en aquel tiempo aquella

:iudad de las mas nobles y señaladas que tenia Portu-
gal; al presente en nuestros tiempos la ennoblecen mu-
eliu mas los estudios de todas las artes y ciencias que
con muy gruesos salarios fundó el rey don Juan el Ter-
cero de Portugal para que fue>e una de las universi-

dades mas principales de España. Los monjes de un
monasterio que se decia Lormano se reliere ayudaron
mucho al rey don Eernando para proseguir este cerco
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con vituallas que le dieron, las que con el trabajo da
sus manos tenían recogidas en cantidad, sin que los

moros, en cuyo distrito moraban, lo supiesen. No^e
sabe qué gratificación les hizo el Rey por este servicio,

pero sin duda debió de ser grande. Con la toma desta

ciudad los términos del reino de León «e extendieron

hasta el rio Mondego, que pasa por ella y riega sus

campos, y en latín se llama Monda. Puso el Rey por

gobernador de Coimbra , de los pueblos y castillos que

se ganaron en aquella comarca un varón principal,

por nombre Sisnando, que era muy inteligente de las

cosas de los moros, de sus fuerzas y manera de pelenr,

á cansa que en otro tiempo sirvió á Benabet, rey de

Sevilla , en la guerra que hacia á los cristianos que mo-
raban en Portugal ; tales eran las costumbres de aque-

llos tiempos. Mientras duraba el cerco de Coimbra , un

obispo griego, por nombre Estéban, según en el libro

del papa Calixto II se refiere, que viniera á visitar la

iglesia de Santiago, como oyese decir que muoha> \e-

ces el Apóstol en lo mas recio de las batallas se apare-

cía y ayudaba á los cristianos, dijo : Santiago no f;ié

soldado, sino pescador. Esto dijo él. La noche siguien-

te vió entre sueños cómo el mismo Apóstol ayudaba á

los cristianos que estaban sobre Coimbra para que t<>-

I ,\¡?.s>il aquella ciudad. Averiguóse que á la misma (jora

que aquel obispo vió aquella visión se tomó la ciudad

de Coi '."¡bra ; con que el griego y los demás queda ro:i

satisfechos que el sueño fué verdadero y no vano. El

Rey, dado que hobo asiento en todas las cosas, acudió

de u jíívo á visitar la iglesia de Santiago y dalle parte

de L '1 jaezas y presa que en la guerra se ganaron , en

reconocimiento de las mercedes recebidas y por pren-

da de las que para adelante esperaba por su favor al-

canzar. Concluido con esta visita y devoción, dió la

vuelta para visitar á manera de triunfador las ciudades

de sus reinos de Castilla y de León. Daba en todas partes

asiento en las cosas del gobierno, y de camino recogía

de sus vasallos subsidios y ayudas para la guerra que el

año siguiente pretendía hacer con mayor diligencia

contra los moros que moraban descuidados á las ribe-

ras del rio Ebro
, y sabia eran ricos de mucho ganado

que robaran á los cristianos. Tocaba esta con juísta y

pertenecía mas propiamente a" los reyes de .Navarra y

Aragón ; mas la guerra que entre sí se hacían muy bra-

va no les daba lugar á cuidar de otra cosa alguna. Don

Ramiro acrecentó por este tiempo su reino con los es-

tados de Sobrarve y Ribagorza, en que suredió por

muerte de su hermano don Gonzalo. Algunos, por es-

crituras antiguas que para ello citan, pretenden que

don Gonzalo falleció en vida de su padre; otros que

uno llamado Rainoneto de Gascuña , en una zalagarda

que le armó junto á la puente de Muntelus, le dió

muerte volviendo de caza ; lo cierto es que enterraron

su cuerpo en la iglesia de San Viclorian. El rey d.¡n Ra-

miro, aumentado que hobo por esta manera su reino,

daba guerra á los navarros que le tenían u-urpado par-

te de su reino de Aragón. No se les igualaba en las

fuerzas ni en el número de la gente por ser estrecho su

estado; pero demás de ser por sí mismo muy diestro

en las armas y de mucho valor, tenia socorros de Fran-

cia que le acudían por estar ca>ado con GUberga, ó co-

mo otros la llaman, Hermesen.la, hija de Bernardo Ro-

gerio, conde de Bigeira, y de su mujer Garseuda. En
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ella tuvo á don Ramiro, á don Sancho, á don García y
á doña Sancha, que casó con el conde de Tolosa, y á

doña Teresa, que fué mujer de Beltran, conde de la

Proenza. Fuera de matrimonio tuvo asimismo otro hijo,

por nombre don Sancho, á quien hizo donación de Ai-

var, Javier, Latres y Ribagorza con título de conde; no
dejó sucesión, y así volvió este estado á la corona de

los reyes de Aragón. Las armas de don Ramiro fueron

una cruz de plata en campo azul, que adelante muda-
ron sus descendientes, y las trocaron, como se apuntará

en su lugar. Volvamos a! rey don Fernando, que con
intento de hacer guerra á los moros ya dichos y revol-

ver contra los del reino de Toledo
,
que con cabalgadas

ordinarias hacían mucho daño en tierra de cristianos,

tomadas las armas sujetó á Santisléban de Gormaz, Va-
doregio, Aguilar, Valeranica, que al presente se dice

Berlanga. Pasó adelante, puso á fuego y á sangre el

territorio de Tarazona, corrió toda la tierra hasta Me-
dinaceli, en que abatió todas las atalayas, que habia

muchas en España, y dellas hacían los moros señas con

ahumadas para que los suyos se apercibiesen contra los

cristianos. Desde allí, pasados los puertos, frontera á

la sazón entre moros y cristianos, revolvió sobre el reino

de Toledo. Taló los campos de Talamanca y Uceda. Lo
mismo hizo en los de Guadalajara y Alcalá, que están

puestas á la ribera del rio Henares, sin parar hasta dar

vista á Madrid. El rey Almenon de Toledo, movido por

estos daños y con recelo de que serian mayores ade-

lante, compró, á costa de gran cantidad de oro y plata

que ofreció, las paces y amistad que puso con el rey

don Fernando. Lo mismo hicieron los reyes de Zarago-

za
,
Portugal y Sevilla, demás que prometieron acudir-

le con parias cada un año. Lo cual todo, no menos hon-

ra acarreaba á los cristianos y reputación que men-
gua á los moros, que de tanto poder y pujanza como
poco antes tenían, se veian de repente tan flacos y aba-
tidos

,
que ni sus fuerzas Ies prestaban , ni las de Africa

que tan cerca les caia; y eran forzados á guardar las

leyes de los que antes tenían por subditos y los manda-
ban. Mudanza que no se debe tanto atribuir á la pru-
dencia y fuerzas humanas cuanto al favor de Dios, que
quiso ayudar y dar la mano á la cristiandad, que muy
abatida estaba. Mayormente quiso gratificar la grande

devoción que en toda la gente se veia, así grandes co-

mo menores, con que todos, movidos del ejemplo de

su Roy, se ejercitaban en todo género de virtudes y
obras de piedad. Tal era la virtud y vida de los cristia-

nos, que muchos de su voluntad se les aficionaban, y
dejada la secta de Mahoma, se bautizaban y se hacían

cristianos. Otros, si bien eran moros, estimaban en
tanto los cuerpos de los santos que tenían en su tierra,

por ver que los cristianos los honraban y estar persua-

didos que su ayuda para todo era de grande impor-
tancia, que ningún oro ni plata ni joyas preciosas te-

nían en tanto, según que por el capítulo siguiente se

entenderá.

CAPITULO HL

Cómo trasladaron los huesos de san Isidoro, de Sevilla á León.

En la ciudad de León tenían una iglesia muy princi-

pal
,
sepultura de los reyes antiguos de aquel reino ; su

ftdvutMcíou de 6uü Juan Bautista. Lslabu maltratada;

de Mariana.

que las guerras, y cuando estas faltan, el tiempo y la

antigüedad todo lo gastan. La reina doña Sancha era

una muy devota señora
;
persuadió al Rey, su marido, la

reparase, y para mas ennoblecella la escogiese para su

sepulluray de sus descendientes; que antes tenia pensa-

miento de enterrarse en el monasterio de Sahagun. E|

Rey, que no era menos pió y devoto que la Reina, y
mas aína la excedía en fervor, fácilmente otorgó con su

voluntad. Para dar principio á lo que tenia acordado, ya

que el edificio iba muy alto, hicieron traer de Oviedo,

donde yacían los huesos del rey don Sancho de Navarra,

padre del Rey; y para aumentar la devoción del pueblo

trataron de juntar en aquel templo diversas reliquias de

santos de los muchos que en España se hallaban, en es-

pecial en Sevilla , ciudad la mas principal del Andalu-

cía
,
que si bien estaba en poder de los moros , todavía

se conservaban en ella muchos cuerpos de los santos

que antiguamente murieron en aquella ciudad. Era cosa

dificultosa alcanzar lo que pretendían. Acordó el Rey

valerse de las armas y hacer guerra á Benabet rey de Se-

villa. Parecióle que por este camino saldría con su pre-

tensión. Corrióle la tierra; muchos pueblos del Anda-

lucía y de la Lusitania, que eran deste Príncipe, á unos

taló los campos, otros tomó por fuerza ó de grado. El

rey Moro, acosado destos daños tan graves, deseaba to-

mar asiento con los cristianos. Ofrecía cantidad de oro

y plata de presente, y para adelante acudir cada un año

con ciertas parias. El rey don Fernando aceptó aquellos

partidos y la amistad del Moro, á tal empero que sin di

lacion le enviase el cuerpo de santa Justa, que fué la oca-

sión de emprender aquella guerra. Otorgó fácilmente

el Moro con lo que se le pedia. Hicieron sus juras

homenajes de cumplir lo que ponian , con que se al

mano de las armas. Para traer el santo cuerpo despa

chó el Rey al obispo de León Alvito
, y al de Astorga

por nombre Ordoño , y en su compañía por sus emba

jadores al conde don Ñuño, don Fernando y don Gon

zalo, personas principales de su reino; dióles otrosí

para su seguridad soldados y gente de guarda. Los ciu

dadanos de Sevilla, avisados de lo que se pretendía, se

movidos de sí mismos por entender cuánto importan

los pueblos la asistencia y ayuda de los santos por m
dio de sus santas reliquias, ó lo que mas creo , á per

suasion de los cristianos que en Sevilla moraban, se pu

sieron en armas resueltos de no permitir les llevasen d

su ciudad aquellos huesos sagrados. Los embajadore

se hallaban confusos sin saber qué partido tomasen

Por una parte les parecía peligroso apretar al rey Mo

ro; por otra tenían que seria mengua suya y de la cris

tiandad si volviesen sin la santa reliquia. Acudióles núes

tro Señor en este aprieto ; san Isidoro
,
arzobispo qi

fué de aquella ciudad
,
apareció en sueños al obispo Al

vito, principal de aquella embajada, y con rostro leí

y semblante de gran majestad le amonestó llevase si

cuerpo á la ciudad de León á trueco del de santa Justa

que ellos pretendían. Avisóle el lugar en que le halla

ria con señas ciertas que le dio, y que en coníirmacioi

de aquélla visión y para certiíicallos de la voluntad d

Dios , él mismo dentro de pocos dias pasaría desta vid

mortal. Cumplióse puntualmente lo uno y lo otro co

grande admiración de todos. Hallóse el cuerpo desa

Isidoro en Sevilla la Vieja, según que el Santo lo avisa

ra, y el obispo Alvito enfermó luego do una dolenci
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«•ta!, que sin poderle nrorrer médicos ni medicinas

licabó al seteno. Despuliéronse con lauto los demás

Alijadores de! rey Moro. Llevaron el cuerpo de san

léoro y el del obispo Alvito con el acompañamiento y

atestad que era razón. El rey don Fernando, avisado

éodo lo que pasaba, como llegaban cérea, acompaña-

dle sus hijos salió basta el rio Duero con mucha de-

Tiion á recebir y festejar la santa reliquia. Salió asi-

acmo todo el pueblo y el clero en procesión
,
grandes

y 2queños con mucho gozo, aplauso y alegría. Fué

traía devoción del Rey, que él mismo y sus hijos á

p; descalzos tomaron las andas sobre sus hombros y

a llevaron hasta entrar en la iglesia de Sau Juan de

L n. En Sevilla antes que saliese el cuerpo y por todo

6 amino hizo Dios para honralle muchos milagros ;

leciegos cobrarou la vista , los sordos el oido, y los

eos y contrechos se soltaron para andar ; maravi-

I o Dios y grande en sus santos. El cuerpo del obis-

pMvito sepultaron en la iglesia mayor de aquella nu-

il ; el de san Isidoro fué colocado en la de San Juan

e in sepulcro muy costoso y de obra muy prima, que

paesteefecto le tenían aparejado y presto;quefué oca-

si deque aquella iglesia, que de tiempo antiguo tenia

l ocación de San JuanBaptista,en adelante sellamase,

cío hoy se llama, de San Isidoro. Refieren otrosí que

aumento que traía la caja de san Isidoro , sin que

D ie le guiase, tomó el camino de aquella iglesia de

l or San Juan
, y el en que venia el cuerpo del Obispo

smderezó á la iglesia mayor; que si es verdad, fué

C3 nuevo y mayor milagro. Bien veo que esto no cou-

crda del todo con lo que queda dicho, y que cosasse-

r ¡antes se toman en diversas maneras; pero pues no

rjrimos cosas nuevas, sino lo que otros testifican,

(•dará á su cuenta el abonallas y hacer fe dellas, en

c ecial de don Lúeas de Tuy, que compuso un libro

(todo esto bien grande, y de los milagros que Dios

( ó por virtud deste santo, muchos y notables. Nues-

t oíicio no es poner en disputa loque los antiguos afir-

i ron, sino relatallo con entera verdad. Por el mismo
I npo, como lo escribe dou Pelayo, obispo de Oviedo,

isladaronde la ciudad de Avila los cuerpos de lossan-

i Vicente, Sabina yCristeta, sus hermanas. Eldesan

'•ente fué llevado á León , el de santa Sabina á Palen-

•
, el de santa Cristeta al monasterio de San Pedro

i Arlanza. En Coyanza
,
que al presente se llama Va-

I cia, en tierra de Oviedo, se celebró un concilio en

lisenciadeste rey don Fernando y de la Reina, sumu-
.. En él se juntaron los grandes del reino y nueve

spos, que fué año del Señor de 1050. En los de-

"tos de*te Concilio se mandó al pueblo que asistiese

as horas canónicas que se cantan en la iglesia de dia

e noche y que todos los viérnes del año se ayunase

la mauera que en otros tiempos y dias de ayuno que
1 igan por discurso del ano. Por este tiempo asimismo
s hijas de dos reyes moros se tornaron cristianas y se

Hizaron. Launa fué Casilda, hija de Almenon,rey
Toledo; la otra Zaida, hija del rey Beuabet, de Sevi-

La ocasión de hacerse cristianas fué desta manera,
silda era muy piadosa y compasiva de los cautivos

stianos que tenían aherrojados en cosa de su padre

,

su gran necesidad y miseria ; acudíales secretamen-
con el regalo y sustento que podía. Su padre, avisa-

• üe lo que pasaba y mal euujado por el caso, acechó

á su hija. Encontróla una vez que llevaba la comida pa-

ra aquellos pobres ; alterado preguntóla lo que llevaba,

respondió ella que rosas; y abierta la faUa las mostró

á su padre, por haberse en ellas convertido la vianda.

Este milagro tan claro fué ocasión que la doncella se

quisiese tornar cristiana
; que desta manera suele Dios

pagar las obras de piedad que con los pobres se hacen,

y fruto de la misericordia suele ser el conocimiento de

la verdad. Padecía esta doncella flujo de sangre, avisá-

ronla (fuese por revelación ó de otra manera) que si

quería sanar de aquella dolencia tan grande se bañase

en el lago de San Vicente, que está en tierra de Brivics-

ca. Su padre, que era amigo de los cristianos
,
por el

deseo que tenia de ver sana á su hija, la envió al rey Fer-

nando para que la hiciese curar. Cobró ella en breve la

salud con bañarse en aquel lago, después recibió el bau-

tismo según lo tenia pensado, y en reconocimiento de

tales mercedes, olvidada de su patria, en una ermita

que hizo edificar junto al lago pasó muchos años saota-

mente. Envida y en muerte fué esclarecida con mila-

gros que Dios obró por su intercesión; la Iglesia la po-

ne en el número de los santos que reinan con Cristo en

el cielo, y en muchas iglesias de España se le hace Iie>ta

á 15 de abril. La Zaida, quier fuese por el ejemplo de

santa Casilda ó por otra ocasión, se movió á hacerle

cristiana, en especial que en sueños le apareció san Isi-

doro, y con dulces y amorosas palabras la persuadió pu-

siese en ejecución con brevedad aquel santo propósito.

Dió ella parte tiesto negocio al Rey, su padre; él estaba

perplejo siu saber qué partido debria tomar. Por una

parte no podía resistir á los ruegos de su hija
;
por otra

parte temía la indignación de los suyos si le daba li-

cencia para que se bautízase. Acordó finalmente comu-
nicar el negocio con don Alfonso, hijo del rey don Fer-

nando. Concertaron que con muestra de dar guerra á

los moros luciese con golpe de gente entrada en Sevilla,

y con esto cautivase á la Zaida, que estaría de propósito

puesta en cierto pueblo que para este efecto señalaron.

Sucedió todo como lo tenían trazado
;
que los moros no

entendieron la traza, y la Zaida, llevada á León, fué ins-

truida en las cosas que pertenece saber á un buen

cristiano. Bautizada se llamó doña Isabel, si bien el

arzobispo don Rodrigo dice que se llamó doña María.

Los mas testifican que esta señora adelante casó con

el mismo don Alonso en sazón que era ya rey de Cas-

tilla, como se apuntará en otro lugar. Don Pelayo, el de

Oviedo, dice que no fué su mujer, sino su amiga. La

verdad ¿quién la podrá averiguar, ni quién resolver las

muchas dificultades que en esta historia se ofrecen á

cada paso? Lo que consta es que esta conversión de Zai-

da sucedió algunos años adelante.

CAPITULO IV.

Cómo don García, rey de Navarra, fué muerto.

El mismo año que el rey don Fernando hizo trasladar

á León el cuerpo de san Isidoro, que fué el de 1053,

don García, rey de Navarra, murió en la guerra. Fué

hombre de ánimo feroz, diestro en las armas
; y no solo

era capitán prudente, sino soldado valeroso. Los priu-

cipiosde discordia*; entre los hermanos, que lósanos

pasados se comenzaron , en este tiempo vinieron de

lodo punto á uiadururso, como suele acontecer, en gra-
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ve daño de don García. Don Fernando dccia que era

suya la comarca de Briviesca y parte de la Rioja
,
por

antiguas escrituras que así lo declaraban. Al contra-

rio, se quejaba don García haber reccbido notable agra-

vio y injuria en la división .del reino, y en aquel parti-

cular defendía su derecho con el uso y nueva costum-
bre y testamento de su padre. La demasiada codicia de

mandar despeñaba estos hermanos, por pensar cada uno
que era poca cosa lo que tenia para la grandeza del reino

que deseaba en su imaginación. Esta es una gran mise-

ria que mucho agua la felicidad humana. Enfermó don
García en Najara, visitóle don Fernando, su hermano,
como la razón lo pedia; quísole prender hasta tanto que

le satisfaciese en aquella su demanda. Entendió la za-

lagarda don Fernando, huyó y púsose en cobro. Mos-

tró don García mucha pesadumbre de aquella mala sos-

pecha que dél se tuvo; procuraba remediar el odio y

malquerencia que por aquella causa resultó contra él.

Supo que su hermano estaba doliente en Burgos; fuese

para allá en son de visitalle y pagalle la visita pasada.

No se aplacó el rey don Fernando con aquella cortesía

y máscara de amistad. Echó mano de su hermano
, y

preso, le envió con buena guarda al castillo de Ceya.

Sobornó él las guardas que le tenían puestas, y huyóse

á Navarra, resuelto de vengar por las armas aquella in-

juria y agravio. Juntó la gente de su reino, llamó ayu-

das de los moros, sus aliados, y formado un buen

ejército, rompió por las tierras de Castilla, y pasados

los montes Doca , hizo mucho estrago por todas aque-

llas comarcas. El rey don Fernando, que no era lerdo

ni descuidado, por el contrario, juntó su ejército
,
que

era muy bueno, de soldados viejos, ejercitados en to-

das las guerras pasadas. Marchó con estas gentes la

vuelta de su hermano, resuelto de hacelle todo aquel

mal y daño á que el dolor y el odio le estimulaban. Dié-

ronse vista los unos á los otros como cuatro leguas de

la ciudad de Burgos, cerca de un pueblo que se llama

Atapuerca. Asentaron sus reales, y barreáronse según

el tiempo les daba; ordenaron tras esto sus haces en

guisa de pelear. Las condiciones destos dos hermanos

eran muy diferentes; la de don Fernando blanda, afa-

ble, cortés ; además que en las armas y destreza del pe-

lear ninguno se le igualaba. Don García era hombre fe-

roz , arrebatado ,
hablador, por la cual causa los solda-

dos estaban con él desabridos, y porque á muchos de sus

reinos con achaques, ya verdaderos, ya falsos, tenia des-

pojados de sus haciendas, suplicáronle al tiempo que se

quería dar la batalla mandase satisfacer á los agravia-

dos. No quiso dar oidos á tan justa demanda. Parecíale

fuera de sazón, y que tomaban aquel torcedor y oca-

sión para salir con lo que deseaban. Muchos temían no

le empeciese aquella aspereza y el desabrimiento de los

suyos, y se recelaban no quisiese Dios castigar aque-

llas sus arrogancias y injusticias. En especial un hom-
bre noble y principal

,
cuyo nombre no se sabe, mas en

el hecho lodos concuerdan
,
viejo, anciano, prudente,

y que tenia cánida con aquel príncipe porque fué su ayo

en su niñez, visto el grande riesgo que corría, movió
tratos de paz con deseo que no se diese la batalla. Don
Fernando se mostraba fácil y venia bien en ello ; acudió

ú don García, púsole delante los varios sucesos déla

guerra y el riesgo á que se ponía
;
suplicóle se concer-

tase con su hermano y le perdonase los yerros pasa-
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dos, pues no hay persona que no falte y peque en algo; ,

que se moviese por el bien común, que no era justo

vengar su particular sentimiento con daño de toda la

cristiandad y á costa de la sangre de aquellos que en

nada le habían errado ; ofrecíale de parte de su herma-
no le baria la satisfacción que los jueces señalados por

las parles en esta diferencia mandasen, que, aunque co-

mo hermano menor, era el primero que movia tratos de

paz, pero que se guardase de pasalle por el pensamien-

to lo hacia por cobardía ó falta de ánimo, que le certi-

ficaba le seria muy dañosa aquella imaginación
; pues

como él sabia, tenia don Fernando escogidos y diestros

soldados en su campo ; solo con esla embajada quena
justificar su causa con todo el mundo, vencer en mo-
destia, y que lodos entendiesen eran muy fuera de su

voluntad las muertes, destruicion y pérdidas que se

aparejaban. Con estas buenas razones se juntaron los

ruegos y lágrimas del ayo. No se movió don García;

sus pecados le llevaban á la muerte ; ni la privanza del

que le rogaba ni su autoridad ni el peligro presente fue-

ron parte para ablandarle. Dióse pues de ambas parles

la señal para la batalla ; encontráronse los dos ejérci-

tos con gran furia. El ayo de don García , vista la fla-

queza de los soldados de su parte, cuán pocos eran

cuán desabridos, sin esperanza de victoria
,
por no ve

la perdición de su patria, con sola su espada y lanza si

metió entre los enemigos do era la mayor carga, y as

murió como bueno. Los demás no pudieron sufrir e

ímpetu que traiadon Fernando ; la turbación y el mié

do grande y la sospecha de aquel gran daño trabajaba

los navarros; dos soldados
,
que poco antes se habia

pasado al ejército contrario, hendiendo y pasando po

t 3scuadron de su guarda con mucha violencia
,
llega

hasta don García y le mataron á lanzadas ; caido (

iley, todos los suyos huyeron. El rey don Fcrnandc

alegre con la victoria
, y por otra parte triste por

muerte de su hermano, mandó á los soldados que repí

rasen , no diesen la muerte á los cristianos que qued,

ban. Hízose así ; solo en el alcance á los moros que i

desbaratados y huyendo por los campos, unos ma

ron, otros cautivaron. El cuerpo de don García, ce

voluntad del vencedor, llevaron sus soldados áNajar

y allí le enterraron en la iglesia de Santa María
,
que

mismodiabia levantado desde sus cimientos. De doi

Estefanía, su mujer, francesa de nación, con quien ca

envidado su padre, dejó cuatro hijos y otras tant

hijas, que fueron : don Sancho, el mayorazgo, que

sucedió en la corona, y dou Ramiro, á quien bal

dado el señorío de Calahorra , como ganada de los it

rus por las armas; los demás hijos se llamaron d ni Fe

naudo y don Ramón; las hijas, Ermesenda, Jimer

Mayor y doña Urraca. Esta casó con el conde don Ci

cía, de quien se tratará después. Con la muerte de d

García , su estado fué por sus hermanos destrozada

menoscabado. El rey don Fernando tornó para sí

pueblos y ciudades sobre que era el pleito, sin que r

die le fuese á la mano ni se lo osase estorbar, que so

Briviesca , Montes Doca y parte de la Rioja
,
que ge

j

parte por do pasa el rio Oja, que da el nombre á la ti',

ra; nace este rio de los montes en que está Santo C
|

mingo de la Calzada
, y junto á !a villa de Haro entra

j

Ebro. La otra parle de la Rioja, Navarra y el ducado

Vizcaya, Najara, Logroño y otros pueblos y ciudad
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daron en poder de don Sancho
,
hijo de don García.

|" causa desta guerra y con usía ocasión cobró don

Rniro á Aragón por las armas, y aun eutró en espe-

B/a de hacerse también señor de lo demás del reino

i S'avarra
,
que era de su hermano muerto

;
porque en

e; tiempo, como se ve por escrituras antiguas, se

Miaba rey de Aragón, de Sobrarve, de Ribagorza y

Pnplona. Demás que, animado con estos principios,

q tú á los moros que habiau quedado en Ríbagorza y

g tierra un pueblo llamado Benavarrio. Por conclu-

1 1, entre don Ramiro y don Sancho , el nuevo rey de

I zarra, después de algunos debates y refriegas se hi-

con paces con tal condición
,
que el uno al otro para

I uridad se diesen ciertos castillos en rehenes. Ruesta

y i ti I la dieron á don Sancho. Sangüesa, Lerdo, Ondu-

l dieron á don Ramiro. Recelábanse los dos , tio y so-

b io, que en tanto que en aquellas revueltas andaban,

é\ Fernando, cuyas armas eran temidas, no los mal-

t Lase con guerra
;
por esta causa se juntaron y hicic-

r pacto y concierto de tener los mismos por amigos
jor enemigos, valerse el uno al otro y anudarse en

t as las ocurrencias.

CAPITULO V

Que Espafia quedó libre del imperio de Alemafla.

Cu el tiempo que España ardia en guerras civiles, te-

i el imperio de Alemana, do los años pasados se tras-

I
ara de Francia, Enrique, segundo deste nombre. La

I esia universal gobernaba el papa León IX. A León

t .edió Víctor II, que con intento de reformar el es-

to eclesiástico, relajado por la licencia y anchura

« los tiempos, juntó concilio en Florencia, ciuda*:
"

oeza de la Toscana , el año de 105o. Despachó den¿c

ílildebraudo
,
que de monje cluniacense era subdiá-

no cardenal
,
grado á que subió por su virtud , letras

; alentó para negocios, para que fuese á Francia y

.•maña á tratar por una parte con el Emperador de

novar y poner en su punto la antigua diciplína eele-

: stica
,
por otra para apaciguar en Turón de Francia

i revueltas y alteraciones que causaban ciertas opi-

i>nes nuevas, que contra la fe enseñaba Berengario,

• cono de aquella iglesia. Añaden nuestras historias

• e en aquel Concilio se hallaron embajadores de parte

I Emperador susodicho
, y que en su nombre propu-

Jron á los obispos ciertas querellas y demandas. En
pedal extrañaron que el rey don Fernando de Casti-

, contra lo establecido por las leyes y guardado por

.costumbre inmemorial, se tenia por exempto del im-
rio de Alemana, y aun llegaba á tanto su liviandad

irrogancia, que se llamaba emperador. «Yo, decía

,
s¡ no mirara el pro común y bien de todos, fácil-

Mite pasara por el agravio que á mi dignidad se ha-

; pero en este negocio es necesario poner los ojos en
la la cristiandad, cuan anchamente se extiende por
lo el mundo, la cual ninguna seguridad puede tener
iodos no reconocen y respetan y se sujetan á una ca-

ique los acaudille y gobierne. La autoridad otrosí

los sumos pontííiccs y su mando será muy flaco si

falta el brazo y asistencia de los emperadores, que
r esta causa tienen el segundo lugar en mando y au-
*¡dad en toda la Iglesia cristiana. Reprimid pues esta

roguucitt j soberbia eu suspriucijúos, j no penui-
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tais que el daño pase adelante
, ni que este mal ejem-

plo por mi descuido y vuestra disimulación se extienda

á las otras naciones y provincias, ca con el dulce y
engañoso color de libertad fácilmente se dejarán en-

gañar, y la sa^ra majestad del imperio y pontificado

vendrán á ser una sombra vana y nombre snlo sin sus-

tancia de autoridad. Poned entredicho & España, des-

comulgad al Rey soberbio y sandio. Si así lo hacéis,

yo me ofrezco no faltar á la honra y pro de la Iglesia y
juntar con vos mis fuerzas para mirar por el bien co-
mún

;
que si por algunos respetos disimuláis, yo estoy

resuelto de volver por el honor del imperio y por mi

particular.» A este razonamiento respondieron los pa-

dres del Concilio que tendrían cuidado de lo que el

Emperador pedía. Hicieron sus consultas
, y conside-

rado el negocio, el papaVictor pronunció en favor del

Emperador que pedia razón y justicia. Era el Papa

alemán de nación, natural de Suevia
,
por donde na-

turalmente se inclinaba á favorecer mas la causa de

aquel imperio. Despacharon embajadores al rey don

Fernando para que le dijesen de parte del Papa y del

Concilio que en adelante se allanase y reconociese al

imperio, y no se intitulase mas emperador, pues por

ninguna razón le pertenecía. Llevaban órden de po-

nelle pena de descomunión si no obedeciese á lo que

se le mandaba. El Rey, oída esta embajada, se halló

perplejo sin resolverse en lo que debia hacer. De la

una parte y de la otra se le representaban grandes in-

convenientes , w: Dienores en obedecer que en hacer

resistencia. Acordó juntar Cortes del reino para tratar

e¡ ¿i.\?:S, como era razón , un negocio tan grave y que

a iodos tocaba. Los pareceres no se conformaron. Los

,
que eran de mejor conciencia aconsejaban que luego

j
obedeciese, porque no indignase al Papa y se revolviese

España y alterase , como era forzoso
;
que las guerras

se debían evitar con cuidado por estar España dividi-

da en muchos reinos, y estos gastados con guerras ci-

viles y quedar dentro de la provincia tantos moros ene-

migos de la cristiandad. Otros mas arriscados y de

mayor ánimo decían que si obedecía se ponía sobre Es-

paña un gravísimo yugo, que jamás se podría quitar;

que era mejor morir con las armas en la mano que su-

frir tal desaguisado en su república y tal mengua en

su dignidad. Rodrigo Díaz de Vivar, que adelante lla-

maron el Cid, estaba á la sazón en la flor de su edad,

que no pasaba de treinta años, estimado en mucho por

su gran esfuerzo, destreza en las armas , viveza de in-

genio, muy acertado en sus consejos. Rabia pocos días

antes hecho campo con don Gómez, conde de Gormaz;

vencióle y dióle la muerte. Lo que resultó deste ca^o

fué que casó con doña Jíniena
,
hija y heredera del mis-

mo Conde. Ella misma requirió al Rey que se le diese

por marido, ca estaba muy prendada de sus partes , ó

le castigase conforme á las leyes por la muerte que dió

á su padre. Rizóse el casamiento
,
que á lodos estaba

á cuento; con que por el grande dote de su esposa, que

se allegó al estado que él tenia de su padre , se aumen-

tó en poder y riquezas de tal suerte, que con sus gentes

se atrevía á correr las tierras comarcanas de los moros;

en especial venció en batalla cinco reyes moros que,

pasados los montes Roca , Inician daños por las tierras

de la Ríoja. Quitóles la presa que llevaban y á ellos

misinos los bobo á las manos ¿ soliólos empero sobre
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pleitesía que le hicieron de acudir ca la un ano con cier-
,

tas parias que concertaron. El rey don Fernando en

esta sazón se ocupaba en reparar la ciudad de Zamora,

que después que los moros la destruyeron en tiempo del

rey don Ramiro no la habían reedificado. Otorgó á los

moradores que quisiesen en ella poblar que se gober-

nasen conforme a las leyes antiguas de aquella ciudad,

que eran las mismas de los godos. Sucedió que en

aquella coyuntura los mensajeros de los moros trujeron

á Rodrigo Diaz las parias que concertaron; llamáronle

Cid, que en lengua arábiga quiere decir señor; lo uno

y lo otro en presencia del Rey y de sus cortesanos , de

que tomaron ocasión muchos para envidialle y aborre-

celle, como quiera que sea cosa muy natural llevar de

mala gana la prosperidad de Jos otros
,
mayormente si

es extraordinaria, y ninguno se debe mas recatar en

el subir que el que poco antes se igualaba ó era me-

nos que los demás. Sin embargo, el Rey, maravillado

de su valor, mandó que de allí adelante le llamasen el

Cid
; y así fué que, casi olvidado el propio nombre que

tenia de pila y de su linaje, toda la vida le dieron aquel

nuevo y honroso apellido. Algunos añaden que en cierta

diferencia que resultó entre los reyes don Fernando

de Castilla y don Ramiro de Aragón sobre cuya fuese

la ciudad de Calahorra, puesta á la ribera del rio Ehro,

acordaron que dos caballeros uno de cada parte hicie-

sen campo sobre aquel caso
, y que por quien quedase

la victoria, su rey hobiese la ciudad sobre que se plei-

teaba. Dicen otrosí que don Ramiro, señaló por su

parte á Martin Gómez, y por don Fernando tomó la

demanda el Cid, que venció y mató á su contrario

Martin Gómez, que quieren que sea cabeza y tronco

del linaje y casa de Luna, muy antiguo y noble solaren

España. Pero los mas doctos tienen todo esto por falso,

á causa que el rey don García de Navarra ganó de los

moros aquella ciudad, como arriba se dijo, y así no

pudo el rey de Aragón pretender sobre ella derecho

alguno. Estaba el Cid entretenido con el nuevo casa-

mento, y ocupado en negocios tocantes á su casa, por

esto no se halló en las Cortes cuando se trató de lo que

el Emperador pedia y el Papa mandaba tocante al re-

conocimiento que pretendían debía hacer al imperio

de Alemaña. El Rey de su condición y por su edad se

inclinaba nías á la paz, y no quisiera la guerra, si bien

entendía que de aquel principio , si disimulaba , se po-

dría menoscabaren gran parte la libertad de España.

Pero antes que en negocio tan grave se tomase re-

solución, hizo llamar al Cid para consultalle y que

dijese su parecer. Vino al llamado del Rey, y pre-

guntado sobre el caso, respondió que no era negocio

de consulta, sino que por las armas defendiesen la

libertad que con las armas ganaron. Que no era ra-

zon pretendiese nadie gozar de lo que en el tiempo del

aprieto no ayudó á ganaren manera alguna. «¿No será

mejor y mas acertado morir como buenos que perder

la libertad que nuestros mayores con tanto afán nos

dejaron, y que estos bárbaros hagan burla y escarnio

de nuestra nación? Gente que en su comparación no

esliman á nadie. Sus palabras afrentosas, sus soberbias

y arrogancias, sus desdenes con los que los tratan,

sus embriagueces y demasías no se pueden sufrir. Ape-

nas habernos sacudido el yugo de la sujeción que los

moros tenían puesto sobre nuestras cervices, ¿será bien
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que nos dejemos avasallar y hacer esclavos de otroi

cristianos? Hacen sin duda burla de nuestras cosas

como si todo el mundo y toda la cristiandad prestase

obediencia y reconociese vasallaje á los emperadores
de Alemana. Toda la autoridad

,
poder , honra

,
rique-

zas que se ganaron con la sangre de nuestros mayores
serán suyas; y ¿para nos quedarán solo trabajos, pe-

ligros, cautiverios y pobreza? El yugo pesado del im-

perio romano que sacudieron de sí nuestros antepa-

sados ¿nos le tornarán á poner ahora los alemanes?

¿Serémos por ventura como canalla sin juicio y sin pru-

dencia, sin autoridad y señorío, sujetos á los que, si

tuviéramos ánimo, temblaran en pensallo? Recia cosa

es, dirá alguno, hacer resistencia á las fuerzas y po-

der del Emperador bravo, y dura no obedecer al man-
dato del Papa. De ánimos cobardes y viles es por temor

de una guerra incierta sujetarse á daños manifiestos y
grandes. El valor y brío vence muchas veces las difi-

cultades que hacen desmayar á los perezosos y flojos.

Muchos, á lo que veo , se dejan llevar desta pusilani-

midad
,
que ni se mueven por honra , ni los enfrena el

miedo de la afrenta, que parece tienen por bastante

libertad no ser azotados y pringados como esclavos.

No creo yo que el Sumo Pontífice nos tenga tan cer-

radas las orejas que no dé lugar á nuestros justísimo?

ruegos, y le mueva la razón y justicia que hace por

nuestra parte. Enviénse personas que con valor defien-

dan nuestra [libertad en su presencia y declaren cuár

fuera de camino va lo que pretenden los alemanes.

Cuanto á mí, resuelto estoy de defender con la es-

pada en el puño contra todo el mundo la honra, h

libertad que mis mayores me dejaron y todo lo al. Coi

esta espada haré bueno que cometen traición contra si

patria todos aquellos que por escrúpulo de conciencii

ó por cualquiera otra consideración y recato se apar

taren deste mi parecer y no desecharen con mayo

cuidado que ellos la pretenden la sujeción y servi

dumbre de España. Cuanto cada cual se mostrare e

defensa de la libertad en el mismo grado le tendré pu

amigo ó por enemigo capital. » Este parecer del Cii

Ruy Diaz dió á todos contento ; hasta los mismos qu

al principio {laqueaban le aprobaron, y conforme

esto se dió la respuesta al Papa. Paca hacer rostro

Jos intentos del Emperador levantaron gente por tod

el reino hasta número de diez mil hombres, demás

d

los socorros que acudieron de los moros que les paga

ban parias y les eran tributarios. Nombraron por ge

neral de toda esta gente al mismo Cid para que el qi

dió principio á la empresa la llevase adelante y la ac¡

base. Acordó para dar muestra de las fuerzas y va!(

de España de pasar los montes Pirineos. Entró prj

Francia hasta llegar á Tolosa, ciudad que, según \

entiendo , en aquel tiempo estaba á devoción ó ci

sujeta á España. Por lo cual hace la letra y lucillo d

rey don Sancho el Mayor puesta de suso. Desde allí de

pacharon una embajada muy principal al Papa , en q<

le suplicaban enviase personas á propósito que oye><

las razones que por parte de España militaban. L

principales y cabezas desta embajada, que fueron

conde don Rodrigo, diferente del Cid, y don Alvar Y

ñez Minaya, alcanzaron del Pontífice que enviase

España sobre el caso por su legado á Ruperto, card

nal sabinense, y que juntamente viniesen embajad
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s del Emperador para que el pleito, oídas las partes,

ventilase y concluyese. En el entretanto el rey don

mando de Francia dió la vuelta a España. El legado

os embajadores repararon en Tolosa. Allí se trató el

bocio, y finalmente , sustanciado el proceso con lo que

la una parte y de la otra se alegó, y cerrado, vinieron á

litencía
,
que fué en favor de España, y que para ade-

] i le los emperadores de Alemana no pretendiesen tener

km derecho sobre aquellos reinos. Oeste principio que-

i, muy asentado lo que se conlirmó por la costumbre del

ehlo por la aprobación de las otras naciones, por él

[recer y común opinión de los juristas que adelante flo-

fceron, que España no era sujeta al imperio ni le re-

nocia ni reconoce algún vasallaje ; tanto importa para

. nejantes negocios el valor de un hombre prudente y

riscado. Verdad es que los papas asimismo pi e leñ-

aron que España les pagase tributo, como parece

r una bula de Gregorio Vil
,
que está entre las de su

gistro, enderezada á los reyes, condes y los demás

íncipes de España, en que dice que el tal tributo se

lia pagar antes que los moros delta se apoderasen,

ro no salió con esta pretensión ; debieron todos lia-

x rostro á esta demanda, y la costumbre inmemorial

ueslra claramente que España ha sido siempre tenida

r libre , y nunca ha pagado tributo á ningún principe

tranjero. El linaje y decendencia del Cid se debe to-

ar de Lain Calvo, juez que fué de Castilla, como

riba queda dicho, porque este juez tuvo en doña Ei-

ra Nuña Bella á Fernán Ñuño. Deste y de su mujer

•ña Egilona fué hijo Lain Ñuño; cuyo hijo fué Diego

linez, marido que fué de Teresa Nuña, y padre de

)drigo Diaz, por sobrenombre el Cid. Del Cid y su

ujer doña Junena nació Diego Rodríguez de Vivar,

ie en vida de su pndre murió en la guerra contra mo-
s. Tuvo asimismo el Cid dos hijas, doña Elvira y do-

i Sol, de quien se hará mención adelante. Algunos

ncilios de obispos se tuvieron en este tiempo. El pri—

ero en Compostella , año de 1056. Presidió en él

-escomo, obispo compostellano, que se llama obispo

! la Sede Apostólica. Halláronse con él Suero, obispo

imiense; Vistrario, e'ecto metropolitano de Lugo,

•más de otros sacerdotes, diáconos y clérigos y abá-
is. Ordenáronse en este Concilio muchas cosas muy
tenas. Que lo^ obispos y los prestes dijesen misa cada

a; (pie los canónigos tuviesen un cilicio, y se le pu-
esen los dias de ayuno, y todas las veces que se fu-

esen letanías por alguna necesidad. En Jaca, tierra

d rey don Ramiro, se hizo otro concilio año de 1 000.

aliáronse en él los obispos Sancho, de Aragón; Pater-

de Zaragoza
;
Arnulfo, rotense; Guillermo, de Urgel;

radio, de lo< bigerrones
;
Esteban, olorense; Gomecio,

i Calahorra; Joan, lectorense. Presidió Austindo,

*zobi<po auxitano en Francia. Reformáronse las ce-

monias de la m:sa que se habían estragado con el

empo, y también las costumbres de los clérigos, y
iandóse que los oficios divinos se hiciesen conforme
uso romano. Ordenóse otrosí que en Jaca estuviese

i silla obispal que solía estar en Huesca
,
pero con

mdieion que, ganada Huesca de los moros, se le vol-
iesc la silla, quedando en su diócesi la misma ciudad
e Jaca, y así se hizo adelante. Dos años de>pues desto
e celebró concilio en San Juan de la Peña

, presente el

eydon Ramiro, á 21 de Junio. Halláronse en él los
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obispos don Sancho, de Aragón; don Sancho, de Pam-
plona; don García, de Najara; Arnulfo, de Ribagorza;

Julián, eastellense, y otro* muchos obispos; Poncio, ar-

zobispo de Oviedo, que sospecho yo fué el presidente,

aunque se nombra el postrero. En este Concilio se or-

denó por común acuerdo de los p dres que un decreto

que los años pasados se hizo por el rey don Sancho el

Mayor, es á saber, que los obispos de Aragón fuesen

elegidos por los monjes de aquel monasterio, se guar-

dase como en él se contenía. Por el mismo ticm¡ o, si

bien en el año no conciertan los autores sin que se

pueda averiguar la verdad puntualmente, el cardenal

Hugo, legado que era del Papa en España , en cierta

junta de obispos y caballeros que se tuvo en Barcelona

por órden y con voluntad del conde don R.mion, re-

vocó y dió por ningunas las leyes de los godos, de que
los catalanes hasta entonces usaban

, y ordenó otras

nuevas, que se guardan hasta nuestros tiempos. E>to

entiendo yo es aquel Hugo, cardenal llamado por so-

brenombre Cándido, que el año de 4 06 i vino de Roma
por legado á España, en tiempo que sobre el pontifi-

cado contendían dos que ambos se llamaban papas, y

cada cual pretendía ser legítimo pontífice. El uno se

llamó Alejandro II, el otro Honorio II. Los reyes de
España seguían la obediencia del papa Alejandro, cuyo
legado era este cardenal, por tener mas fundado su

derecho que el competidor y contrario. Procuró este

legado, demás de lo ya dicho, que en España se de-

jase el oficio gótico ó mozárabe, mas no pudo por en-

tonces salir con ello; antes tres obispos de Españ i fue*

ron enviados á Mantua, ciudad de la Gallia Cisalpina 6

Lombardía
, para donde tenían convocado concilio,

con intento de sosegar aquel cisma tan perjudicial;

llevaron asimismo consigo los libros góticos y hicieron

que el Concilio y los demás obispos los aprobaren y
diesen por buenos y católicos. Estos obispos eran Mu*
Dio, de Calahorra; Eximio, de Auca; Forlunio, de Ala*

va; que debieron ser en aquella sazón de los mas prin-

cipales y doctos destas partes.

CAPITULO VI.

Lo restante del rey don Fernando.

De los movimientos y diferencias que resultaron por

la pretensión de los emperadores de Alemana tomaron

los moros ocasión y avilenteza para sacudir el yu¡:o <¡ue

los años pasados les pusiera el rey don Femando. A un

mismo tiempo, casi como de común acuerdo de lo Iss,

en diversos lugares tomaron las armas, en espe< ¡al en

el reino de Toledo y en los celtíbero-, que es paite de

Aragón. El Rey estaba ya pesado con los años, cansado

de guerras tantas y tan moletas como por toda la vi. la

tuvo; por el mismo caso las rentas reales consumidas,

los vasallos cansados con los muchos tributos que pa-

gaban. La reina doña Sancha, como hembra que era de

ánimo varonil, deseosa que la cristiandad fuese ade-

lante, ofreció de su voluntad para ayuda de los gastos

de la guerra, que no se excusaba , todo e! oro \ joyas de

su persona y recámara. Alentado el Rey con esta ayu-

da, juntó un buen ejército, con que acometió á los mo-

ros por la parte que corre el rio Euro ; hizo granestra*

go y matanza en ellos. Pasó mas adelante hasta llegar á

los catalanes y valencianos, de donde vino cargado dt
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buenos despojos. Con la misma prosperidad hizo guer-

ra ú los del reino de Toledo, y á todos ellos puso leyes

y hizo jurar pagarían siempre los tributos acostumbra-

dos. Esto hecho, con aparato y gloria de triunfador se

volvió á su casa. Quién dice que cerca de Valencia se

le apareció san Isidoro, cuyo devoto fué siempre, y le

dijo moriría presto; por tanto, que se confesase y or-

denase con brevedad las cosas de su alma. La enfer-

medad que luego sobrevino al Rey confirmó esto ser

verdad; por lo cual, hecho concierto con los moros y
recobrados los cautivos que tenian cristianos y recogi-

dos los despojos que les ganara, sujetas aquellas co-

marcas y alzados los reales, marchó con su gente para

León. Llevábanle en una litera militar como silla de

mano, mudábanse por su órden los soldados y gente

principal á porfía quién se aventajaría en el trabajo;

tanto era el amor que le tenian chicos y grandes. El

ano de i 065, á 24 de diciembre, dia sábado, entró en

León, y como lo tenia de costumbre, visitó los cuerpos

de los santos prostrado por el suelo ; con muchas lágri-

mas pidióles con su intercesión le alcanzasen buena

muerte; y aunque parecía que la enfermedad iba en

aumento, todavía estuvo presente á los maitines de Na-

vidad; el dia siguiente oyó misa y comulgó. Otro dia

en la iglesia de San Isidoro, puesto delante de su se-

pulcro, á grandes voces que todos le oian dijo á nues-

tro Señor: a Vuestro es el poder, vuestro es el mando,

Señor; vos sois sobre todos los reyes, y todo está su-

jeto á vuestra merced. El reino que recebí de vuestra

mano vos restituyo. Solo pido á vuestra clemencia que

mi ánima se halle en vuestra eterna luz.» Dicho esto,

se quitó la corona, ropa y reales insignias con que Vi-

niera , recibió el olio de mano de los obispos mucfc&:

que allí asistían, y vestido de cilicio y cubierta ¿3 ce-

niza, dia tercero de Pascua, fiesta de san Juan Evange-

lista , á hora de sexta finó. Pusieron su cuerpo en la

misma iglesia junto á la sepultura de su padre. Las

exequias fueron mas señaladas por las lágrimas del pue-

blo que por el aparato y solemnidad, aunque tampoco

faltó esta, como era razón, en la muerte de tan gran

Príncipe. Esto dicen don Rodrigo y Lúeas de Tuy ; dado

que hay quien diga que murió en Cabezón, pueblo junto

6 Valladolid, y ni aun en el tiempo de su tránsito con-

ciertan los autores. Nos seguimos lo que pareció mas
probable, sin atrevernos á interponer nuestro parecer

y juicio en cosas semejantes y de tanta escuridad. La

vida del rey don Fernando fué señalada en cristiandad

y toda virtud en tanto grado, que en la ciudad de León

jada año se le hace tiesta como á los demás que están

puestos en el número de los santos. Muchas iglesias

de su reino hizo de nuevo, otras reparó con mucha
liberalidad y franqueza. Especialmente en León fundó

las iglesias de San Isidro y de Santa María de Regla, y
el monasterio de Sahagun en Castilla, donde ya que

era viejo, cuando mas se dió á la oración y devoción,

residía muy de ordinario y cantaba muchas veces en

el coro y comía en el reíitorio con los frailes lo que es-

taba aderezado pura ellos. Una vez se le cayó de las

manos un vidrio que el abad le daba, como cuenta

don Rodrigo
, y luego se le restituyó de oro. Dice mas,

que como viese andar descalzos los que servían en la

iglesia mayor de León por la mucha pobreza, tan men-
guados eran aquellos tiempos y la pobreza tan apre-
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tada, mandó se Ies señalase renta para calzado. \

que señaló de sus rentas á los monjes de Cluñi mil du-

cados en cada un año. La reina doña Sancha no fué d<

menor cristiandad que su marido; murió dos años ade

lante ; en toda la vida, y mas en su viudez, se ejerciti

en toda virtud y devoción. Su muerte fué á 15 de di.

ciembre. Su cuerpo sepultaron junto al del Rey en I

iglesia ya dicha de San Isidro.

CAPITULO VIL

Que murió don Ramiro, rey de Aragón

.

El rey don Fernando por su testamento entre si

tres hijos dividió el reino en otras tantas partes : á de

Sancho el mayor señaló el reino de Castilla, como i

extiende desde el rio Ebro hasta el de Písuerga, ca to<

lo que se quitó á Navarra por muerte de don Garc

se añadió á Castilla. El reino de León quedó á d<

Alonso con tierra de Campos y la parla de Astúrí

I

que llega hasta el rio Deva, que pasa por Oviedo, d

;

más de algunas ciudades de Galicia que le cupieron

su parte. A don García el menor dió lo demás del rei

de Galicia y la parle del reino de Portugal que dejó
g

nada de los moros. Todos tres se llamaron reyes

doña Urraca dejó la ciudad de Zamora; á doña El

la de Toro. Estas ciudades se llamaron el Infan

vocablo usado á la sazón para significar la hac

que señalaban para sustento de los infantes, hijos

ñores de los reyes. No era posible haber paz divi

el reino en tantas partes. Estaba suspensa España

mian que con la muerte de don Fernando resulta

nuevos intentos, grandes revueltas y alteraciones,

prevenir y poner remedio á esto, algunos grand

reino rogaban al rey don Fernando y le procuraron

suadir algunas veces no dividiese su reino en ta

partes, y desto mismo trataron en las Corles. El

mas trabajó en esto fué Arias Gonzalo, hombre vie

de experiencia y que había tenido con los reyes gra

autoridad y cabida por su valor en las armas, pru

cia y fidelidad, en que no tenia par. El amor de p

para con los hijos, la fortuna ó fuerza mas alta no

ron lugar á sus buenos consejos. Asentábale bien

roña á don Sancho por ser de buena presencia y g
hombre, de muchas fuerzas, mas diestro en los ne

cios de guerra que de paz. Por esto se llamó don

cho el Fuerte. Pelagio, ovetense, dice que era muy

lio y muy diestro en la guerra. Era de buena condic

manso y tratable, si no le irritaban con algún eno

si falsos amigos so color de bien no le estraga

Muerto el padre, se querellaba que en la división

reino se le hizo conocido agravio; que todo el reír

le debía á él por ser el mayor, y que le enflaquecí

las fuerzas con dividirle en tantas partes; trataba

en secreto con sus amigos, y en su mismo sembl

lo mostraba. La madre mientras vivió le detuvo co

autoridad que luego no hiciese guerra á sus hermu

mayormente que por la muerte del rey don Fern

lo de León, como dote suya, quedaba á su dispos]

y gobierno. Reinó don Sancho por espacio de seis a

ocho meses y veinte y cinco dias. Al principio que

menzó á reinar se le ofreció una guerra contra los

ros, y luego tras aquella otra con el rey de Ara¡

así suelen lai guerras trabarse y eslabonar unas de o
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>s aroorofos y revueltas nunca paran en poro. El

¡y don Ramiro de Araron, con deseo de ensancliar

reino con las armas vencedoras, perseguía y echaba

j
Aragón las reliquias de moros que quedaban. A Al-

• ugdadir, rey de Zaragoza, y Almudafar, rey de Lé-
'

la, forzó le diesen parias cada un ano. Al rey de

lesea venció en algunos encuentros. Con los carpe-

nos confinan los celtíberos, y con estos los edetanos,

strito en que está Zaragoza; á estos venció el rey don

;rnando en otro tiempo, y le pagaban cada año cierto

ibuto; al presente, confiados en la mudanza de los

yes y en la ayuda de don Ramiro, determinaron de

• pagalle las parias. El rey don Sancho, visto lo que

isaba, acordó de ir contra ellos con un buen ejército,

ie la presteza en revueltas semejables suele ser muy
iportante. Los carpetanos, que es el reino de Tole-

), con la venilla del Rey luego sosegaron y se pusie-

n en razón. Los celtíberos ó aragoneses dieron mas

i que entender, como gente que era mas brava. Cor-

óles los campos, saqueóles las aldeas y pueblos por

da aquella comarca; finalmente, se puso sobre Zara-

)za, cabeza del reino, y de tal manera apretó el cerco,

le la rindió á partido, que pues por el mismo caso

ie le prestaba obediencia, se apartaba de la amistad

je tenia con el rey de Aragón, fuese él tenido á de-

nderlos de cualquiera que los molestase con guerra,

lier fuese cristiano, quier moro; concierto con que

! abria la guerra claramente contra el rey de Aragón,

xtrañaba el rey don Sancho que el de Aragón se jun-

ra con los navarros, sus enemigos, que de ordinario

acian entradas y cabalgadas en las tierras de Castilla,

emásque á los celtíberos, que caian en la conquista

e Castilla, los tenia por sus tributarios. Estaba el ara-

onés puesto sobre el castillo de Grados, que edifics:-

)n los moros ribera del rio Esera para que les sirviese

e baluarte muy fuerte contra los intentos y fuerzas

e los cristianos. El rey don Sancho, en conformidad

e lo que coi t ertara con los moros, acudió á dar favor

los cercados y hacer que se levantase aquel cerco,

os aragoneses, alterados con aquella venida tan repen-

ua y apretados de los castellanos por frente y de los

loros que salieron del castillo por las espaldas, en bre-

e quedaron vencidos y desbaratados; unos se salva-

on por los piés, otros que acudieron á la pelea queda-
on tendidos en el campo ; el mismo rey de Aragón mu-
ióen aquella pelea, que sucedió el año poco masóme-
os de 1067. Tuvo la corona por espacio de treinta y
n años

;
sepultaron su cuerpo en San Juan de la Peña,

^lesia principal y entierro de otros muchos reyes que
llí yacían sepultados. Esta victoria fué triste y desabrí-

apara los cristianos y de mal pronóstico para lo de ade-

mte por dar el rey don Sancho principio á sus hazañas
on la muerte de su mismo tio. Del papa Gregorio VII,

ue gobernó la Iglesia por estos tiempos, se halla una bula

a que alaba al rey don Ramiro, y dice fué el primero
le los reyes de España que dió de mano á la superstí-

ion de Toledo, que así llamaba él al Breviario y Mi-
al de los godos, la cual superstición tenia con una
•ersuasion muy necia deslumhrados los entendimien-
os,

y que con la luz de las ceremonias romanas dió un
nuy grande lustre á España. A la verdad, este Prínci-

>€ fué muy devuto de la Sede Apostólica en tanto grado,

li>« estableció por lev perpetua para él y >u» deseen-
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dientes qnc fuesen siempre tributarios ni sumo pontí-

fice; grande resolución y muestra de piedad. Sucedió-

le en el reino d<»n Sancho Ramírez, el mayor de sus h¡-

I

jos, que era de edad de diez y ocho años, muy seme-

i

jable en la virtud á su padre. Eo tiempo desto Príncipe,

el año que se contaba de I0GS, Guinardo, conde do

Ruíscllon, edificó y pobló la villa de Pcrpiñan en los

confines de Francia, cerca de donde estuvo asentada

la antigua ciudad de Rniselloo, cabeza de aquel estado.

El nombre de Perpiñan se tomó de dos mesones que en

aquel sitio poseía un hombre llamado Bernardo de Per-

piñan. Dícese otrosí deste rey don Sancho que ab ogó

las leyes góticas á imitación de la ciudad de Barcelona,

que hizo lo mismo, como queda dicho, y mandó se si-

guiesen las imperiales, y conforme á ellas se adminis-

trase justicia y sentenciasen los pleitos. Casó con doña

Felicia, hija de Armengol, conde de Urgel, en quien

tuvo tres hijos, don Pedro, don Alonso y don Ramiro,

que lodos consecutivamente fueron reyes de Aragón.

Otro su hijo bastardo, por nombre don García, fué ade-

lante obispo de Jaca. Por este tiempo era obispo de

Compostella ó de Santiago Cresconio, prelado de mu-
cha virtud y conocida prudencia. Sucedióle en aquella

iglesia otro de su mismo linaje, llamado Gudesteo; á

este á cabo de dos años que gobernaba su iglesia, de

noche en su lecho mató un tio suyo, llamado Froila, no

por otra causa sino porque pretendía recobrar los pue-

blos de su diócesi, de que malamente y contra razón él

se apoderaba; tanto puede la codicia demasiada de

mandar y tener. A este prelado sucedió otro, llamado

Pelayo, en cuyo tiempo se recibió la ley toledana y ro-

rtMA, que así lo dice la Historia compostellana. Por

ley toledana entiendo yo el órden de decir la misa y las

ñoras canónicas que de Francia vino á Toledo, y de aíll

se extendió por las otras partes, quitado el oficio de los

godos, como se dirá en su lugar. La ley romana era la «le

continencia de los clérigos, que tenían muy estragada

y mudada de lo antiguo la diciplina eclesiástica en e>ta

parte, y los romanos pontífices pugnaban por todas las

vias posibles que en Alemaña, Francia, y España en

particular, se reparase este daño.

CAPITULO VIII.

Cómo don Sancho, rey de Castilla, hizo guerra i Itl hermano».

En un mismo tiempo reinaban en España tres reyes¡

primos hermanos, que tenían un mismo nombre, aun-

que no igual poder y fuerzas; hasta en la manera de

muerte fueron todos tres muy semejables. Don Sancho,

rey de Castilla
,
que era el mas poderoso, demás de la

muerte que dió á su tio el rey don Ramiro , con que

mucho amancilló el principio de su reinado , hecho mas

feroz de cada día, se iba á despeñar en mayores males,

si bien por su mucho poder y destreza ponía miedo á

lus demás. Don Sancho, rey de Navarra, el pequeño es-

tado y reino que alcanzaba y sus pocas fuerzas a yudaba

con la confederación que tenia puesta con el otro d n

Sancho, rey de Aragón; traza para asegurarse los dos

contra el poder de Castilla y proseguir contra él la ene-

miga que heredaron de sus padres. No ignoraba el de

Castilla estos intentos y artes. Acordó ganar por la ma-

no y anticiparse. Rompió con su gente por las tierras

de Navarra hasta dar vista á la villa de Viana. Acudie-

ron los dos. re\es, y en aquel lu¿ur se vino á batalla, en
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que el de Castilla fué roto, y con pérdida de mucha
j

gente dió vuelta á su casa. Los vencedores, determina-

dos de seguir y ejecutar la victoria
,
rompieron por la

Rioja y por la comarca de Briviesca, do cobraron por

las armas todo lo que el rey don Fernando ganara por

aquellas partes. Por esta manera se trabaron con guer-

ras entre sí aquellos tres príncipes, sin acordarse de la

que restaba contra moros. El rey don Sancho de Cas-

tilla no pudo por entonces satisfacerse de los dos reyes,

sus primos, á causa de otra nueva guerra que empren-

dió en esta misma coyuntura contra sus hermanos. Era

codicioso de estados, arrojado, atrevido y ejecutivo,

feroz por las fuerzas y poder que alcanzaba. Pretendía

que todo lo que fué de su padre le pertenecía, demás de

otras querellas particulares que nunca faltan. La fla-

queza de sus hermanos le animaba , su poca concordia

y recato
,
pues no se hacían á una para acudir con las

fuerzas de ambos al peligro que al uno y al otro amena-

zaba. Hizo levas de gentes
,
juntó un ejército el mayor

que pudo, resuelto de llevar aquella empresa hasta el

cabo. Don Alonso, que era el primero á quien aquella

tempestad amenazaba, si bien despachó embajadores

á su hermano don García y á sus primos de Aragón y

Navarra para que le acudiesen con sus fuerzas y ayu-

dasen a rebatir el orgullo del enemigo comun y per-

seguir aquella bestia fiera y salvaje, por la apretura del

tiempo juntó sus soldados, que los tenia muchos y bue-

nos, y fué en busca del enemigo. Diéronse vista junto á

nn pueblo que se llamaba Plantaca , ordenaron su9 ha-

ces, dióse la batalla con gran coraje y esfuerzo. La vic-

toria quedó por los castellanos, y el rey don Alonso,

vencida y destrozada su hueste , se retiró á la ciudad de

León. Después procuró reparar y rehacer su ejército,

y tornóse á encontrar con el enemigo cabe el pueblo

que se llamaba Golpelara, como dice don Pelayo, obispo

de Oviedo, ó como dice el arzobispo don Rodrigo, Vul-

pecularia, pueblo asentado en la ribera del rio Car-

fion ; trocóse la fortuna y fué vencido el rey de Casti-

lla. Con la prosperidad suelen descuidarse los vencedo-

res. El Cid iba en compañía del rey don Sancho en to-

das las guerras , como la razón lo pedia
;
era, como está

dicho, hombre de grande esfuerzo, sagaz y muy diestro

en el pelear. Sospechó lo que fué. Recogió los soldados

huidos
, y muy de mañana con el sol acometió los rea-

les de los enemigos, que, cargados de sueño y vino, se

hallaban muy léjos de pensar cosa semejante. En el

miedo y peligro repentino cada cual muestra quién es;

unos huian, otros tomaban las armas, todos mandaban,

y ninguno obedecía ni hacía lo que era menester; así

en breve espacio quedaron vencidos. Don Alonso se re-

tiró á la iglesia de Carrion, en que tenia puestos solda-

dos de guarnición. Allí le prendieron y enviaron á Bur-

gos pora que estuviese en buena guarda dentro del cas-

tillo de aquella ciudad. Pudiéronse de por medio la in-

fanta doña Urraca, hermana de los reyes, que quería

mucho á don Alonso por su buena condición
, y el con-

de don Peranzules, que en toda aquella adversidad nun-
ca le desamparó. Dieron traza que con licencia del rey

don Sancho fuese al monasterio de Sahagun, que está

ribera del rio Cea
, y que allí tomase el hábito de mon-

je , renunciando el estado de segl.tr. Esperaban que las

cosas se trocarían y no faltaría alguna buena ocasión

para que a^uel Príncipe despojado volviese á su reino.

DE MARÍAttA.

Tomó el hábito el año que se contaba ríe Cristo iOti.

,

Pasó algún tiempo en aquella vida, que tomó por fuerza.

Los mismos exhoi taron á don Alonso que, renunciado

el hábito, se fuese á Toledo y se pusiese debajo el ara-

paro del rey moro Almenon, que fué grande amigo de

su padre. Hízose así
;
huyó como le aconsejaban y en-

tróse por las puertas de aquel Rey. Pidióle audiencia,

y en día señalado le habló en esta sustancia : «¡Cuánto

quisiera, rey Almenon, ya que no se me excusaba esta

necesidad de acudir á tu socorro y amparo ,
yo que poce

antes era rey poderoso val presente me hallo desterra-

do, pobre y cercado de miserias, tener con algún servi-

cio señalado granjeada tu amistad y tu gracia! Pero ni ni

edad, que no es mucha, ni la diferente religión que pro-

fesamos me han dado á ello lugar, y para los príncipe

magnánimos, cual tú eres, bastante causa debe ser par

dar la mano y levantar á los caídos su grandeza y benig

nidad. Que como yo en mis males huelgo de acudir

tus puertas antes que á las de otro , movido de la fam

de tus virtudes, así te debe dar contento se haya ofre

cirio ocasión para hacer bien á un hijo del gran rey do

Fernando. Mas ¿qué podia yo hacer? ¿A quién acoger

me en mis cuitas? Todas mis ayudas me faltan; de m
bienes y de mi reino estoy despojado por mi mism

hermano don Sancho, si hermano se debe llamar elqi

no guarda lealtad y parentesco y que tiene por bastan

causa el apetito de mandar para atropellar los hijos c

su padre. Mis deudos ¿qué me podían prestar? Pu

pretende también embestircon mi hermano don Garcl

y los reyes nuestros primos están poco sabrosos cí

nuestra casa. Finalmente, no me quedó otro remed

sino desterrarme , ni hallé otro amparo sino en tu sor I

bra. No pretendo que por mi causa ni para restituirr ..

en mi reino emprendas alguna guerra, si bien los gra

des príncipes se suelen encargar de deshacer semeja l

tes agravios. Solo te suplico me dés lugar en tu es 1

para pasar mi destierro, que será algún alivio de cu I

tan grande y de entretenerme en tu reino solo con
j

esperanza de que el causador destos daños, feroz al pi I

senté y ufano, trocadas las cosas, será en breve cas i

gado de la crueldad que ha usado contra sus hermar

y contra sus deudos. Cosa que si sucediere y Dios ot* I

gare con mi deseo y me sacare destos males, puer

estar cierto que nunca pondré en olvido el acogimiei

y gracia que me hicieres.» El rey Almenon, como qu
j

que tenia á mucha honra que aquel poco antes rey
[

deroso acudiese á su amparo con tanta humildad

confiaba que en algún tiempo le podría ser de pro

cho aquella su venida, respondió con semblante í
•

gre y en pocas palabras á este razonamiento. Dijorjl

le pesaba de su desgracia, pero que debía llevar arj

I

revés con buen talante, pues su conciencia no le ai-
\

saba de culpa alguna. Que las cosas desta vida son

jetas á mudanzas; por tanto, de preséntese sufríe c '

para adelante se entretuviese con aquella buena es ;

ranza que decia. En su reino podría estar todo el ti(
•

poque le pluguiese; que ninguna cosa le faltaría p

i

el sustento de su casa, y que fuera de su reino y di i

patria ninguna otra cosa echaria menos; finalmei

»

que le tendría como á hijo y le trataría como á tal.
*

Finióle casa para su morada junto á su palacio, que -

taba donde ahora el monasterio de la Concepcioy

caia cerca un templo de cristianos, que se entiende a
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tque noy tienen lo^ rarmefítaa. Ton esto tenía apareja

iraoir misa y los oficios divinos y para hablar al Rey

«ando le parecía. Hizo su pleito homenaje que guar-

iría lealtad al Moro y acudiría á su servicio como era

Kon. Era don Alonso muy apuesto y agraciado , mo-
isto, prudente, liberal y de costumbres muy suaves,

j n que en breve ganó las voluntades de aquella gente

todos se le aficionaban. Su hermana, doña Urraca,

* ¡daba de sus cosas. Pidió licencia al rey don Sancho,

2on ella le envió para que le hiciesen compañía al

. nde Peranzules y otros dos hermanos suyos, Gonzalo

Hernando, para que le sirviesen y él se aconsejase

. n ellos. En compañía de los tres vinieron otros mu-
os ; todos quiso el rey Moro ganasen su sueldo por-

e tuviesen con que sustentarse, y cuando fuese me-
ster le sirviesen en la guerra que de ordinario tenia

ntra otros moros comarcanos. En esto pasaba aquel

íncipe desterrado su vida; cuando cesaba la guerra

base á la caza y á la montería, y para mayor comodí-

d de sus monteros edificó una alquería, que después

eció en vecindad, y hoy se llama Brihuega, pueblo

nocido en el reino de Toledo. Su ordinaria residen-

jera en Toledo; trataba mucho con el Rey, y de cada

a con su buen término le ganaba mas la voluntad
, y

Moro gustaba mucho de su conversación y compañía.

:onteció que cierto dia fueron á tomar deporte y re-

eacion en una huerta cerca de la ciudad por do pasa

río Tajo, con cuyo riego y agua ,
que dél sacan mu-

tas azudas, se hace muy fértil y de mucho provecho,

íoy se llama la huerta del Rey. Adormecióse con la

escura don Alonso. El Rey y sus cortesanos que cerca

taban recostados á la sombra de un árbol comen-
ron á tratar del sitio inexpugnable de Toledo, de
s murallas y fortaleza. Uno dellos, el mas avisado, re-

icó: por solo un camino se podría esta ciudad con-

ibtar ; si por espacio de siete años continuados le pu-
lsen cerco, y cada un año para quitalle el manteni-
iento le talasen los campos y quemasen las mieses,

i duda se perdería. Don Alonso, que del todo no dor-

ia, ó acaso despertó, oyó con mucho gusto aquella

dica y la encomendó á la memoria. Añaden á esto al-

mos que el rey Moro, advertido del peligro y del des-

iído, para ver si dormía le mandó echar plomo ciérre-

lo en la mano, y que por esta causa le llamaron don
onso el de la mano horadada. Invención y hablilla de
ejas, porque ¿cómo podían tener tan á mano plomo
rretido, ni el que mostraba dormir disimular tan gra-
i dolor y peligro? La verdad

,
que le llamaron así por

i franqueza y liberalidad extraordinaria. Otro dia re-
jren que estando en presencia del Rey se le levantó

cabello y se le erizó de manera, que, aunque el Rey
»r dos ó tres veces se le allanó, todavía se tornaba á
vantar. Los moros, como gente que miran mucho en
los agüeros, avisaron que aquello era pronóstico de
unde mal

,
que se apoderaría de aquel reino si no ga-

iban por la mano con darie la muerte para asegurar-
'•
iQuién podrá desbaratar los consejos de Dios? El

ej era de suyo muy humano y tenia buena voluntad á
-»n Alonso

;
por esto no se dejó persuadir de los ago-

tos ni vino en quebrantar por su causa las leyes del

aspedaje; contentóse con que don Alonso le hiciese

b nuevo pleito homenaje que le seria amigo verdadero
leal. Esto pasaba en Toledo. Por otra porte al rey don
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Sancho, feroz y ufano por la victoria que m¿ , to-

maba posesión del reino de León, en que unas ciuda-
des se le rendían de voluntad , de otras se apoderó por
fuerza do armas. En particular la ciudad de León al

principio le cerró las puertas; pero al fin con un cerco
que tuvo sobre ella muy apretado, a* ejemplo de las

demás ciudades, se allanó. Concluido esto á su volun-
tad, revolvió contra Galicia, do el otro hermano rei-

naba con pocas fuerzas, por tener el reino dividido en
bandos y estar disgustados contra él los naturales, á

causa de los muchos tributos que les imponía , de cada
dia mayores y mas graves. El mayor daño que se de-
jaba gobernará sí y á todas sus cosas públicas y par-

ticulares de un criado que tenia con él gran cabida
;
que

suele ser un grave daño en los príncipes. De ordinario

las mercedes que los príncipes hacen se atribuyen á

ellos mismos, y si en alguna cosa se yerra, cargan i

los ministros y á los que tienen á su lado, que suelen

pagar con la vida la demasiada privanza , como suce lió

en este caso; ca los caballeros indignados por aquella

causa dieron la muerte á aquel su criado en su misma pre-

sencia, y aun pasaron tan adelante, que por sospecharse

de muchos eran participantes en aquel delito, para ase-

gurarse tomaron las armas y alborotaron el reino. Me-
nospreciaban, es á saber, al que vian dejarse gobernar

por hombre semejante
, y sin duda es señal que el prin-

cipe no es grande cuando sus criados son mas podero-

sos, En este estado se hallaba Galicia al tiempo que «I

rey don Sancho acometió á tomada. Don García, visto

que por estar los suyos alborotados no podría contras-

lar á las fuerzas de su hermano, con solos trecientos

soldados que le siguieron
,
desamparada la tierra , acu-

dió á los moros de Portugal. Persuadíales le ayudasen

con sus fuerzas, que si bien andaba fuera de su casa,

todavía le acudirían sus vasallos
;
que se apiadasen de

su trabajo y hiciesen rostro á la ambición de su herma-

no, siquiera por asegurar sus cosas y no tener por ve*

ciño enemigo tan poderoso, que si salía con aquella

pretensión no pararía hasta enseñorearse de todo. Re-

presentábales los intereses que podian esperar de aque-

lla guerra, que todos serian para ellos mismos, y él se

contentaría con recobrar su estado y vengar aquel agra-

vio. A estas razones respondieron los moros que les pe-

saba de su mal, pero que no les venia á cuento moler

en peligro sus cosas para ayudarle, y mucho menos (i if

de promesas de hombre que no se supo conservar en

lo que tenia. Despedido deste socorro, todavía quí<o

probar ventura alentado con otros muchos que le a Mi-

dieron, unos por odio del rey don Sancho, otros p t
tener parte en la presa

,
parte moros, parte Cristian »s.

Con esta gente rompió por las tierras de su reino; los

pueblos y ciudades de Portugal fácilmente se le ren-

dían* Acudió el rey don Sancho para atajar esta llan a.

Llegó con su gente hasta Sautaren
,
que antiguamente

fué Scalabis. Juntáronse los dos campos, dioso la batalla

de poderá poder, el campo quedó por el rey de Castilla,

el estrago y matanza de los contrarios fué gran le, mu-

chos prisioneros, y entre los demás el mismo don García,

que llevaron al castillo de Luna en Galicia, donde pasó

en prisiones lo que restó de la vida pobre y despojado
1

de su estado. Era de suyo hombre descuidado y flojo,

: suelto de lengua y no bastante para tan grandes olas »

4 tormenta como contra é! se levantaron.

n
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CAPITULO IX.

Cómo el rey don Sancho murió sobre Zamora.

Concluido que hobo el rey don Sancho con los dos

hermanos, luego que se vio señor de todo lo que su

padre poseía
,
quedó mas soberbio que antes y mas or-

gulloso. No se acordaba de la justicia de Dios, que sue-

le vengar demasías semejantes y volver por los que in-

justamente padecen, ni consideraba cuánta sea la in-

constancia de nuestra felicidad, en especial la que por

malos medios se alcanza. Prometíase una larga vida,

muchos y alegres años, sin recelo alguno de la muerte

que muy presto por aquel mismo camino se le apareja-

ba. Despojados los hermanos, solo quedaban las dos

hermanas
,
que pretendía también desposeer de los es-

tados que su padre Ies dejó. El color que para esto to-

maba era el mismo del agravio que pretendía se le

hizo en dividir el reino en tantas partes; la facilidad

era mayor á causa de tener ya él mayores fuerzas, y
aquellas señoras ser mujeres y flacas. La ciudad de Za-

mora estaba muy pertrechada de muros, municiones,

vituallas y soldados que tenían apercebidos para todo

lo que pudiese suceder. Los moradores era gente muy
esforzada y muy leal y aparejados á ponerse á cual-

quier riesgo por defenderse de cualquiera que los qui-

siese acometer. Acaudillábalos Arias Gonzalo, caballe-

ro muy anciano, de mucho valor y prudencia, y de cu-

yos consejos se valia la infanta doña Urraca para las

cosas del gobierno y de la guerra. El Rey, visto que por

voluntad no vendrían en ningún partido ni se le que-

rían entregar, acordó usar de fuerza. Juntó sus huestes

y con ellas se puso sobre aquella ciudad, resuelto de

,10 alzar la mano hasta salir con aquella empresa. El

terco se apretaba ; combatían la ciudad con toda suerte

de ingenios. Los ciudadanos comenzaban á sentir los

daños del cerco, y el riesgo que todos corrían los es-

pantaba y hacia blandear para tratar de partidos. En
este estado se hallaban cuando un hombre astuto, lla-

mado Vellido Dolfos, si comunicado el negocio con

otros, si de su solo motivo no se sabe , lo cierto es que

salió de la ciudad con determinación de dar la muerte

a ' Rev
> Y Por este camino desbaratar aquel cerco. Ne-

goció que le diesen entrada para hablar al Rey; decia

le quería declarar los secretos y intentos de los ciuda-

danos y aun mostrar la parte mas flaca del muro y mas
á propósito para darle el asalto y forzalla. Creen los

hombres fácilmente lo que desean ; salió el Rey acom-
pañado de solo aquel hombre para mirar si era verdad

lo que prometía. Hizo dél mas confionza de lo que fuera

razón, que fué causa de su muerte; porque estando

descuidado y sin recelo de semejante traición , Vellido

Dolfos le tiró un venablo que traia en la mano , con que

le pasó el cuerpo de parte á parte ; extraño atrevimien-

to y desgraciada muerte, mas que se le empleaba bien

por sus obras y vida desconcerlada. Vellido, luego que

hizo el golpe, se encomendó á los pies con intento de

recogerse á la ciudad. Los soldados que oyeron las vo-

ces y gemidos del Rey que se revolcaba en su sangre

fueron en pos del matador, y entre los demás el Cid,

que se hallaba en aquel cerco. La distancia era grande,

y no le pudieron alcanzar, que las guardas le abrieron

la puerta mas cercana, y por ella se entró en la ciudad.

de Mariana.

E^to dio ocasión para que los de la parto del Rey sé

persuadiesen fué aquel caso pensado, y que los demás
ciudadanos ó muchos dellos eran en él participantes.

Los soldados de León y de Galicia no sentían bien del

Rey muerto, ni Ies agradaban sus empresas; y así, sin

detenerse mas tiempo desampararon las banderas y so

fueron á sus casas. Los de Castilla , como mas obliga-

dos y mas antiguos vasallos
,
parle dellos con gran sen-

timiento llevaron el cuerpo muerto al monasterio de

Oña, do le sepultaron y hicieron sus honras, que no

fueron de mucha solemnidad y aparato; la mayor parte

se quedaron sobre Zamora , resueltos de vengar aque-

lla traición. Amenazaban de asolar la ciudad y dur la

muerte á todos los moradores como á traidores y parti-

cipantes en aquel trato y aleve. En particular don Die-

go Ordoñez, de la casa de La ra, mozo de grandes fuer-

zas y brío, salió á la causa. Presentóse delante de la

ciudad armado de todas armas y en su caballo, y desde

un lugar alto para que lo pudiesen oír henchía los ai-

res de voces y fieros; amenazaba de destruir y asolai

lus hombres, las aves, las bestias, los peces, las yerba!

y los árboles, sin perdonará cosa alguna. Los ciu.lada

nos, entre el miedo que les representaba y la vergüen

za de loque dellos dirían, no se atrevían á chistar. E

miedo podía mas que la mengua y quiebra de la honra

Solo Arias Gonzalo , si bien su larga edad le pudiera ex

cusar, determinó de salir á la dema nda
, y ofreció á sí

á sus hijos para hacer campo con aquel caballero por <

bien de su patria. Tenían en Castilla costumbre que i

que retase de aleve alguna ciudad fuese obligado par

probar su intención hacer campo con cinco, cada ur;

de por sí. Salieron al palenque y á la liza tres hijos

Arias Gonzalo por su órden : Pedro, Diego y Rodrig

Todos tres murieron á manos de Diego Ordoñez, qi

peleaba con esfuerzo muy grande. Solo el tercero, bi<

que herido de muerte, alzó la espada, con que por h

rir al contrarío le hirió el caballo y le cortó las rienda

espantado el caballo se alborotó de manera
,
que

poderle detener salió y sacó á don Diego de la palizad

lo que no se puede hacer conforme á las leyes del des

fío
, y el que sale se tiene por vencido. Acudieron á

jueces que tenían señalados ; los de Zamora alegaban

costumbre recebida; el retador se defendía con q

aquello sucedió acaso y que salió del palenque coni

su voluntad. Los jueces no se resolvían, y con aquel

lencio parecía favorecían á los ciudadanos. Desta n

ñera se acabó aquel debate, que sin duda fué muy <

ñalado, como se entiende por las corónicas de Espi'

y lo dan á entender los romances viejos que andan

este propósito y se suelen cantar á la vihuela en Es¡

ña, de sonada apacible y agradable.

CAPITULO X.

Cómo volvió el rey don Alonso á su reino.

Esto pasaba en Zamora. Doña Urraca, cuidadosa-

lo que podria resultar en el reino después de la mu<p

de su hermano y por el amor que tenía á don Aloi , I

que deseaba sucediese en su lugar y recobrase su p

no, acordó despachalle un mensajero á Toledo fí

avisalle de todo, y en particular de la desastrada mi¡-

te de su hermano. Dió al mensajero señas secretas |U

que se certificase que ella misma le enviaba las cal*

1
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n cifra por lo que pudiese súcener, que nadie las en-

;nHiosü, dudo ca^o que se las tomasen. Lo que conle-

ian en suma era : Que no hay en el mundo alegría

ura que no vaya destemplada con triste/a
;
que el rey

on Sancho era muerto por traición de Vellido Dolfos;

ue si bien tenia merecida la muerte y los tenia á todos

graviados, en fin era hijo de sus padres, y fuerza se

oliesen de su triste suerte; que muy presto se alzaría

1 cerco de Zamora , si bien don Diego Ordoñez cargaba

los ciudadanos de traidores como participantes en

que! caso, y los retaba resuelto de proballes en cam-

'O y por las armas aquel aleve ; lo que hacia al caso
, y

lia siempre deseara y lo suplicara á Dios, era que él,

orno deudo mas cercano, era llamado a la corona para

[ue recobrase su reino y sucediese en lo demás; por

anto, que abreviase pura prevenir los intentos de gente

io bien intencionada
,
granjear y conquistar las volun-

ades de todos los vasallos; finalmente, que se guardase

le gastar el tiempo en demandas y respuestas, consul-

as y dudas fuera de sazón
,
pues en casos semejantes

¡o hay cosa mas saludable que la presteza. Esto conte-

ia la carta. Muchas escuchas de moros que andaban

nezclados entre los cristianos avisaron primero al rey

loro de lo que pasaba y la fama que en casos semejantes

iempre se adelanta y vuela. Peranzules
,
que por con-

sturas que para ello tenia cada dia esperaba algún true-

0 y mudanza , salia cada dia en son de caza de la ciu-

'ad de Toledo por espacio de una legua para informar»

e de los caminantes y saber lo que pasaba. Con este

uidado hobo á las mano9 una ó dos espías de los mo-
os que venian con aquel aviso

, y sacados del camino,

ior encubrir las nuevas si pudiera, les dio la muerte.

Analmente encontró con el mensajero de la Infanta,

nformóse en particular de todo
, y con tanto dió vuelta

tara la ciudad y avisó á don Alonso de lo que venia en

as cartas y el mensajero decia. Aconsejábale que con

odo el secreto posible sin dar parte al rey Moro se par-

iese prestamente. A la verdad parecía recia cosa fiarse

le los moros
,
que como tales poca lealtad suelen guar-

lar, además de otros inconvenientes que podían resul-

ar
,
que el miedo y el amor suelen hacer mayores de lo

[ue <on. Don Alonso estaba perplejo sin saber cuál par-

ido debía seguir y qué consejo tomar. Parecíale bien

1 quo aquel caballero le decia ; mas por otra parte se le

lacia de mal mostrarse descortés con quien le tenia tan

Migado. Resolvióse, finalmente, de seguir lo que pare-

ia mas seguro y mas honesto. Habló con el rey Aliñe-

ion ; avisóle de todo lo que ya él mismo sabia
,
aunque

lisímulaba
;
pidióle licencia para tomar posesión del

eino, á que los suyos le convidaban; que no le pareció

isto partirse sin su voluntad y sin que lo supiese , de

uien tantos regalos tenia recebidos. El bárbaro, ven-

ido con esta cortesía y lealtad, respondió se holgaba

indio que le ofreciesen el reino, y mucho mas que
on aquella cortesía le quitase la ocasión de trocarlas

acnas obras que le hiciera, menores que él merecía y
I mismo deseaba, en algún desabrimiento si se pre-

ndiera ir sin que él lo supiese
, y sin dalle parte de lo

ue por otra via muy bien sabia
; y aun le tenia toma-

os los pasos, y en los caminos puestas guardas para

ue no se le pudiese escapar, si por ventura lo intenta-

e;que muy en buen hora fuese ú tomar la corona que
e ofrecía; solo quería que, para seguridad de la amis-

HF PISPABA. «O
lad que tenían puesta, le hinosp de nuevo el Jnramento
que le tenia hecho de ser verdadero amigo, asi suyo co-

mo de su hijo Hisem, para no faltar jamás en la fé y
palabra que se daban, pues ponían á Dios por juez y
por testigo de aquella confederación y amistad. Hízose

todo como el Moro lo pedía
; ayudóla con dineros para

el camino, y aun para mas honrarle, al partirse le

acompañó por algún buen espacio
;
ejemplo singular de

fidelidad y templanza en un rey bárbaro como aquel.

Lo que se ha dicho tengo por mas cierto que lo que re-

fiere don Lúeas de Tuy, es á saber
,
que sin que el Rey

lo supiese se descolgó por los adarves, y se huyó en

postas que le tenían aprestadas. De cualquier manera

que ello fuese, él enderezó su camino á Zamora, don-

de la Infanta le esperaba
, y & quien siempre tuvo en lu-

crar de madre. Consultó con ella lo que debía hacer,

despachó sus correos por todas partes para avisar de su

venida. Los de León no mostraron dificultad alguna,

antes con gran voluntad le recibieron y alzaron por su

rey. Lo de Galicia andaba en balanzas á causa que su

hermano don García
,
por la mudanza de los tiempos,

escapó de la prisión y pretendía restituirse en el reino

que antes tenia. Acordó don Alonso, por excusar alte-

raciones, envialle personas nobles y principales que le

requiriesen de paz ; los cuales
,
por ser él de buena con-

dición y sencillo , fácilmente le persuadieron lo que de-

seaban ; antes sin recelarse de alguna celada ni prdir

otra seguridad , se vino para su hermano , confiado al-

canzaría dél por bien lo que pretendía. Engañóle su es*

peranza, ca luego le echaron tas manos y le quitaron

la libertad y volvieron á la prisión
,
que le duró todo el

tiempo de la vida. El recelo que de su condición se te-

nia, no muy sosegada, que seria ocasión de alborotos

y alteraciones, excusan en parte este desaguisado que

se le hizo, demás del buen tratamiento que tuvo en la

prisión , si la falta de la libertad y el reino que le quita-

ban se pudieran recompensar con alguna otra comodi-

dad y regalo. Con esto quedó llano lo de Galicia. Los

caballeros de Castilla se juntaron en la ciudad de Bur-

gos para acordar lo que se debía hacer. La resolneíon

fué de recebír á don Alonso por rey de Castilla , á tal

que jurase por expresas palabras no tuvo parte ni arte

en la muerte de su hermano. Don Alonso, avisado desto,

se partió para aquella ciudad. Los mas de los presentes

se recelaban de tomarle la jura por pensar lo tendría

por desacato y para adelante se satisfaría de cualquie-

ra que lo intentase. Solo el Cid, como era de grande

ánimo, se atrevió á tomar aquel cargo y ponerse al ries-

go de cualquier desabrimiento. En la iglesia de Santa

Gadea de Burgos le tomó el juramento, que en suma

era no tuvo parte en la muerte de su hermano ni fué

della sabidor; si no era así, viniesen sobre su cabeza

gran número de maldiciones que allí se expresaron.

Acabada esta ceremonia, á voz de pregonero alzaron

por don Alonso los pendones de Castilla
, y le declara-

ron por rey con grande muestra de alegría ymuchaS
fiestas que por aquella causa se hicieron. Disimuló el

Rey porentonees el desacato ; mostróse alegre y cor-

tés con todos como el tiempo lo pedia ;
pero quedó ea

su pecho ofendido gravemente contra el Cid, como los

efectos adelante claramente lo mostraron. Además que

algunos cortesanos
,
que suelen ron su mal término ati-

zar los disgustos de los principes y mirar con malos
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ojos la prosperidad de los que les van delante, no cesa-

ban con chismes y reportes de aumentar la indignación

del Rey. Tenia don Alonso treinta y siete años cuando

volvió al reino. Fué diestro en la guerra
;
por esta cau-

sa le llamaron don Alonso el Bravo. Era prudente y

templado en el gobierno , de noble condición y modes-

to; virtudes a* que de suyo era inclinado, y las adversi-

dades y trabajos que padeció mucho le afinaron mas.

Su franqueza y liberalidad fué extremada, tanto, que

parecía en hacer mercedes consumir las riquezas y te-

soros reales. La muerte del rey don Sancho y la restitu-

ción de don Alonso sucedió el año que se contaba de

Cristo de 1073. En el mismo el cardenal Hildebrando

entró en el pontificado por muerte de Alejandro II, y se

llamó Gregorio VII; persona de singular virtud
,
gran-

deza de ánimo y constancia , como lo mostró en la ene-

miga que por toda la vida tuvo con el emperador Enri-

que, tercero deste nombre, sobre defender la libertad

de la Iglesia, que aquel príncipe pretendía atropellar.

En España, este mismo año, santo Domingo de Silos,

monje cluniacense, varón do conocida santidad, finó

¿ 20 de diciembre, dia viérnes. Su fiesta se celebra

cada año en España. Nació este santo en la Rioja , en

un pueblo llamado Cañas; de pastor que fué entró

monje en San Millan de la Cogulla ; con el tiempo vino

é ser allí abad; mandóle desterrar el rey don García de

Navarra porque defendía con mucha fuerza las exemp-
ciones de sus monjes y sus privilegios ; de donde tomó
el nombre en latín , como yo creo, que se dijo Exilien-

sis , Silos en romance. El monasterio
,
que á la sazón se

llamaba de San Sebastian, le reparó este santo los años

pasados con ayuda del rey don Fernando, y adelante

mudó el nombre y se llamó de Santo Domingo de Silos,

no solo el monasterio, sino el pueblo que está junto á

él en el valle de Tablatello, diez leguas de Burgos , en

en unos ásperos riscos, camino derecho de Santístéban

de Gormaz. No quise dejar esto por la noticia de la an-

tigüedad y por ser este monasterio muy nombrado.

Volvamos á los hechos de los reyes y al órden de la his-

toria como iba antes.

CAPITULO XL

De los principios del rey don Alonso el Sexto.

En los principios del reinado del rey don Alonso no

faltaron turbaciones y revueltas, que con el tiempo se

apaciguaron y tuvieron buen suceso y alegre. El año si-

guiente después que entró en su reino, que fué el

de 1074, los reyes de Córdoba y de Toledo traían guer-

ra sobre los términos de sus reinos. Don Alonso, por lo

mucho que áebia al de Toledo ,
juntó un buen ejército

con intento de ayudarle y acudirle. Temió el rey Alme-

non de primera instancia que venia contra él; pero

luego se desengañó y supo el buen intento que traia en

su favor. Juntaron los dos sus campos y hicieron muy
gran daño en las tierras del reino de Córdoba ; destru-

yeron los sembrados, aldeas y cortijos y quemaron los

pueblos; hicieron grandes presas de hombres cautivos

y de ganados. No se vino á las manos porque el de Cór-

doba esquivaba entrar en batalla con Almenon y con los

demás que de su parle venían. Los soldados volvieron

a'egpes ron las victorias , ricos y cargados de despojos.

Por este tiempo falleció lu primera mujer del rey don

DE MARIANA.

Alonso, por nombre doña Inés. Casó después con otnt

señora, llamada Constancia, natural de Francia. Deste

segundo matrimonio tuvo una hija sola, que se llamó

doña Urraca
, y adelante heredó el reino y todos los es-

tados de su padre, como se verá en otro lugar. A ins-

tancia desla Reina
,
según yo pienso, despacharon una

embajada á Roma para suplicar al Papa enviase un le-

gado á
4
España con plena potestad para reparar y re-

formar por todas las vías posibles las costumbres de los

eclesiásticos
,
que por Ja soltura de los tiempos anda-

ban muy estragadas y perdidas. Parecióle al papa Gre-

gorio VII ser muy justa esta demanda
;
despachó para

este efecto á Ricardo , cardenal y abad de San Víctor

de Marsella. Este legado, llegado á España, juntó en

Burgos, ciudad cabeza de Castilla, el año de 107G, un

concilio de obispos de todo el reino ; en él
,
por confor-

marse con la voluntad del Rey y con lo que era razón,

confirmó en todo su reino el ministerio romano, qua

son las mismas palabras de don Pelayo, obispo da

Oviedo. Yo entiendo que mandó ejecutar y poner en

práctica las leyes antiguas de la Iglesia, olvidadas y

desusadas en gran parte , señaladamente que los cléri-

gos de órden sacro no se casasen ni tuviesen mujeres,

según que lo mismo se hiciera en Alemaña, aunque coa

mucho alboroto y revueltas que sobre el caso se levan-

taron, tanto, que públicamente se dijeron muchas co-

sas contra la honra y reputación del pontífice Gregorio,

libelos famosos, cantarcillos y versos muy descomedi-

dos en este propósito ; tan pesada cosa es dejar las cos-

tumbres viejas y reformar las vidas estragadas. A la

verdad, los mas de los clérigos , olvidados de lo que pe-

dia la antigua diciplina eclesiástica y vencidos del de-

leite , se hallaban enlazados en el casamiento ,
cargados

de mujeres y de hijos. Demás desto, á ejemplo de Ara-

gón, abrogaron en aquella junta el Breviario y Misa

gótico de que usaban en España, y se mandó introdu

cir el romano. Esto cuanto á lo eclesiástico. El Cid asi

mismo por mandado del Rey partió para la Andaluc

á poner en razón á los reyes moros de Sevilla y de Cór

doba ,
que no querían acudir con las parias y con lo

tributos acostumbrados. Traían entre sí guerra mu

reñida los reyes de Granada y de Sevilla ; el de Granad

estaba mas orgulloso á causa que algunos cristianos se

guian sus banderas y ganaban dél sueldo
;
púsose

Cid de por medio para concertallos y ponellos en pa

y porque el de Granada no quería venir en ningún pa

tido, le hizo guerra, y vencido, le forzó á tomar

asiento que primero desechaba. Hiciéronse pues li

paces entre aquellos moros
, y el Cid volvió con los tr

butos cobrados y sus soldados ricos con las presas qi

en aquella guerra hicieron ; los cuales y toda la dem;

gente, por las victorias que ganó en esta jornada,

dieron un nuevo apellido y muy honroso, ca le llam

ron el Cid Campeador, en que se muestra el gran*

amor que le tenían y gran crédito que había ganad

Por el mismo camino los nobles y caballeros se ence

dieron contra él en una nueva envidia; procurab;

abatir al que mas aína debieran imitar, armábanse pa

esto de calumnias y cargos falsos que le hacían , lo

cian sus servicios y sus palabras. No era dificultoso s

lir con su intento por estar el Rey de tiempo atrás de

gustado; demás que de nuevo se Ies ofreció otra oc

«ion muy á propósito pura llevar udeluute esta trani
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og moros de Andalucía no acababan de sosegar y elid-

irse; determinó el Rey hacelles guerra en persona,

a esta sazón un buen golpe de moros de los que en

ragon moraban, sea á persuasión de los andaluces,

a por no perder aquella ocasión, por Medinaceli hi-

eron entrada en las tierras de Castilla. Corrieron y ta-

ron los campos de Suntistéban de Gormaz. El Cid se

illaba retirado en su casa con achaque de su poca sa-

d, como á la verdad pretendiese con ausentarse apla-

ir la envidia de sus émulos para que no le empecíe-

:u; pero avisado de lo que pasaba y visto que el Rey

taba ausente, con las gentes que pudo recoger pres-

menle acudió al peligro. Su valor y diligencia corrían

las parejas; así muy en breve forzó á los moros á reli-

irse y desembarazar la tierra. No contento con esto, por

provecharse de la ocasión y aprovechar sus soldados,

.•volvió á manderecha sobre las tierras del reino de

oledo, sin parar hasta dar vista á la misma ciudad,

n el camino saqueó los pueblos , taló los campos
,
ganó

ran presa y siete mil esclavos entre hombres y muje-

es. Los que le aborrecían acudieron al Rey para car-

alie de haber quebrantado el asiento puesto con aquel

ey de Toledo. Decían no convenia disimular ni dar

ienda á un hombre loco y sandio para hacer semejan-

es desatinos; que era bien castigalle y hacer que no se

uviese en mas que los otros caballeros, ni pretendiese

alir con lo que se le antojase. Tratóse el negocio en

na junta de grandes y ricos hombres. Acordaron sa-

iese desterrado del reino, sin dalle mas término de

nieve días para cumplir el destierro ; no se atrevió el

^id á contrastar con aquella tempestad. Encomendó su

nujer y hijos al abad de San Pedro de Cárdena, monas-

erio con que tuvo toda su vida mucha devoción, y él se

ué á cumplir su destierro acompañado de muy buena

t lucida gente. Iba resuelto de no pasar el tiempo en

ociosidad, antes hacer de allí adelante con mas brio

merra á los moros, y con el resplandor de sus virtudes

leshacer las tinieblas de las calumnias que le armaban.
Los moros por este tiempo, con las comidas y regalos

le España y con la abundancia, fruto de la victoria,

rabian perdido en gran parte las fuerzas y valor con que
finieron de Africa. Salió el Cid con poca gente, aunque
escogida

, y otros muchos deudos y hijosdalgo que se

e allegaron
,
que todos deseaban tenelle por caudillo y

militar debajo de su conducta. Rompió lo primero por

el reino de Toledo y el rio de Henares arriba no paró

hasta llegar á aquella parte de Aragón en que está Al-

bania y el rio Jalón, que riega con diversas acequias

que dél sacan grau parle de aquellos campos; en parti-

cular combatió y ganó de los moros el castillo de Alco-
cer, muy fuerte por su sitio

,
puesto en lugar alto y en-

riscado. Desde este castillo hacia salidas y cabalgadas
por todas aquellas tierras comarcanas, y aun desbarató
dos capitanes que el rey de Valencia envió con gente
para impedir aquellos danos. La presa que hizo en to-
dos estos encuentros y jornada fué muy rica ; acordó
enviar en presente al rey don Alonso treinta caballos

escogidos con otros tantos alfanjes fiados de los arzo-
nes y treinta cautivos moros vestidos ricamente que
los llevasen de diestro. Recibió el Rey esta embajada y
presente con muy buen talante y toda muestra de con-
tento y alegría. Fd pueblo no rosaba de engrandecer al

Cid y subir sus hazañas hasta las nubes ; llamábanle li-

bertador de la patria, terror y espanto de los moros,

defensor y amparador de lu cristiandad. Decían que era

tanta su grandeza, que con buenas obras pretendía

vencer los agravios que le hacían
; y su mansedumbre

y gentileza se aventajaba a" las injusticias y injurias de

sus contrarios. Que no debía nada á los caballeros an-

tiguos , antes se les adelantaba en todo género de vir-

tud. Despidió el Rey los embajadores muy eortesmen-

te; pero no alzó por entonces el destierro a* su señor

por no alterar a* los moros , sí tan en breve le perdona-

ba ; solo dió licencia á lodos los que quisiesen para se-

gui lie y militar debajo de sus banderas; en lo cual se

tuvo respeto, no solo á honrar al Cid , sino á descargar

el reino de muchos hombres bulliciosos
,
que, apaci-

guada el Andalucía, por estar criados en las armas lle-

vaban mal la ociosidad. Estas cosas, si bien pasaron en

muchos años, las juntamos en este lugar por no per-

turbar la memoria si se dividieran en muchas partes.

Advertido esto, volverémos con nuestro cuento atrás

y á referir lo que pasó en España el año que se coutaba

de Cristo 4076.

CAPITULO XII.

Cómo el rey don Sancho de Navarra fué muerto por m hermano.

El rey don Sancho de Navarra tenia un hermano, lla-

mado don Ramón; los dos, aunque eran hijos de un

padre y de una madre , en las condiciones y costumbres

mucho diferenciaban. Don Ramón era de suyo bulli-

cioso, amigo de contiendas y de novedades, ninguna

cuenta tenia con lo que era bueno y honesto á trueque

de ejecutar sus antojos. Arrimábansele otros muchos

de su misma ralea, gente perdida y que consumidas

sus haciendas no les quedaba esperanza de alzar cabeza

sino era con levantar alborotos y revueltas. Con la ayuda

destos pretendía don Ramón apoderarse del reino ; am-

bición mala y que le traía desasosegado. El Rey era ami-

go de sosiego, muy dado ú la virtud y devoción, como

consta de escrituras antiguas en que á diversos monas-

terios de su reino hizo donaciones de campos, dehesas

y pueblos. Tenia en su mujer doña Placeucia un hijo,

por nombre don Ramiro, de poca edad, que le había

de suceder en el reino
, y no falta quien diga tuvo olí os

dos hijos hasta llamar al uno don García, y al menor do

todos no le señalan nombre. De lo uno y de lo otro lomó

ocasión don Ramón para alzarse contra el Rey; decía

que con su mucha liberalidad, que él llamaba prodiga-

lidad y demasía, diminuía las rentas reales y enfla-

quecía las fuerzas del reino, como de ordinario los ma-

los á las virtudes ponen nom'ores de los vicios á ellas

semejantes
;
gran perversidad. Demás desto, el Rey era

viejo, los hijos que tenia de poca edad; esto dio ánimo

al que ya estaba determinado de declararse , y con la

ayuda de sus aliados se alzó con algunos castillos
,
priu-

cipio de mayores males. Acudió el Rey á ponelle en ra-

zón ; mas visto que por bien uo se p<>dia acabar cosa

ninguna , le pusieron acusación
, y en ausencia, por los

cargos que contra él resultaban , le declararon por ene-

migo público y le condenaron á muerte. Con esto que-

daron por enemigos declarados, y cada cual de los dos

procuraba dar la muerte al contrario. Los malos de or-

dinario son mas diligentes y recatados por no fiarse en

otra cosa siuo eu sus mañas; por el contrario, los bue-
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nos, confiados en su buena conciencia , se suelen des-

cuidar. El Rey estábil en la villa de Roda; el traidor

secretamente se fué allá bien acompañado, y hallado el

aparejo que buscaba, alevosamente le dió la muerte.

El arzobispo don Rodrigo no hace mención de todo

esto, puede ser que por no manchar su nación y patria

con la memoria de caso tan feo. Los hijos del muerto

acudieron á favorecerse , don Ramiro el mayor al Cid,

y los dos menores al rey de Castilla don Alonso. Su

edad y fuerzas no eran bastantes para contrastar á las

del tirano, que quedó muy pertrechado, y luego con

el favor de sus valedores se llamó rey. Por esto los

principales del reinóse juntaron para acordar lo que

convenia. No les pareció disimular nirecebir por señor

al que tales muestras daba de lo que seria adelante. Los

infantes eran flacos y estaban ausentes. Resolviéronse

de convidar con aquel reino y corona á don Sancho,

rey de Aragón
,
primo hermano del muerto

, y valerse

desús fuerzas contra las del tirano. Acudió él sin tar-

danza, encargóse del reino que le ofrecían y apode-

róse de la mayor parle dél. Otra parte, que fué lo de

Briviesca y la Rioja, se entregó al rey don Alonso, que

pretendía tener mejor derecho á lo de Navarra por cau-

sa de la bastardía de don Ramiro, padre del rey de Ara-

gón; en particular se entregó la ciudad de Najara, do

en la iglesia de Santa María la Real sepultaron los cuer-

pos del Rey muerto y déla Reina, su mujer. Vino otrosí

el Aragonés en acudir cada un año al de Castilla por

lo de Navarra, por no venir con él á rompimiento, con

cierto tributo; este reconocimiento se halla por escri-

turas antiguas que pagaron los reyes don Sancho y don

Pedro. El tirano homiciano, vista la voluntad con que

la gente recebia el nuevo Rey y perdida la esperanza

de poder contrastar así á sus fuerzas como al odio que

todos como á malo y aleve le tenian, acordó ausentarse.

Huyó á Zaragoza, donde el rey Moro le dió casa en que

morase, y le heredó en ciertos campos y tierras con

que pasase su pobre y lacerada vida. Esta herencia de

mano en mano recayó en una su nieta, llamada Mar-

quesa, que casó con Aznar López, y afirman que en su

testamento la dejó á la iglesia mayor de Santa María

de Zaragoza, en tiempo de don Alonso, rey de Aragón,

primero deste nombre.

CAPITULO XIIL

Qie Ahnenon, rey de Toledo, y don Ramón, conde de Barcelona,

fallecieron.

El año luego siguiente, que se contó de 1077, pasa-

ron desta vida dos príncipes muy señalados; Almenon,

rey de Toledo, y don Ramón, conde de Barcelona, por

sobrenombre el Viejo ; en que el dicho año fué mas se-

ñalado que en otra cosa que en él sucediese. En el reino

de Toledo sucedió Hiscm, hijo mayor del rey difunto.

Todo el tiempo que reinó, que fué por espacio de un
año, se conservó con lodo cuidado en la amistad del

rey don Alonso, á ejemplo de su padre y por su manda-
do, que se lo dejó muy encomendado. Muerto Hisem,

le sucedió su hermano menor, por nombre Hiaya Al-

dirbil, muy diferente de su padre y hermano. Era co-

barde en la guerra, en el gobierno desconcertado, de

vi. la muy torpe, dado á comidas y deshonestidades, sin

perdonará las hijas y mujeres de sus vasallos; con que
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se hizo muy aborrecible, así á los moros como á los

cristianos que moraban en Toledo. Era inhumano y
cruel, propia condición de medrosos y cobardes. Por

la muerte de Hisem quedó el rey don Alonso libre del

homenaje que hizo en Toledo los años pasados de guar-

dar amistad á aquellos príncipes, padre y hijo. Los

cristianos y moros de aquella ciudad, cansados con la

tiranía que padecían y no pudiendo llevar los vicios de

aquel Príncipe, hacían grande instancia por sus cartas

al rey don Alonso para que los librase de aquella opre-

sión tan grande y se apoderase de aquella ciudad tan

principal, que era como un baluarte muy fuerte de casi

todo el señorío de los moros. Decíanle no perdieseaquella

ocasión tan buena como se le presentaba por estar desa-

bridos los ciudadanos, y la poca industria del Rey, que

no tendría ánimo ni fuerzas para hacer resistencia á los

cristianos. Estos fueron los primeros principios y co-

mo las primeras zanjas que se abrían para emprender

la conquista de aquella nobilísima ciudad, cabezada

todo aquel reino. El conde don Ramón falleció en Bar-

celona, en cuya iglesia mayor le sepultaron, que él

mismo desde los cimientos levantó los años pasados.

El entierro y las honras fueron cuales se puede pensar

con toda muestra de majestad y solemnidad. Dejó di-

vidido su estado entre dos hijos suyos; el mayor se lla-

mó don Berenguel, el segundo don Ramón Cabeza de

Estopa; la causa de tal apellido de suso queda decla-

rada; su gentileza y apostura y las costumbres, rnuj

compuestas y agradables, fueron ocasión de ganar la?

voluntades, así del pueblo como de su padre en tantc

grado, que sin embargo que era hijo menor, quede

nombrado por conde de Barcelona
;
mejoría que le fue

perjudicial y le acarreó la muerte, como luego se dirá

Este Príncipe casó con una señora, hembra de muchí

virtud y que fué hija de Roberto Guiscardo, normande

de nación y gran señor en Italia, según que lo refien

cierto autor. Esta gente de los normandos en aque

tiempo era muy nombrada. La fama de su valor vola-

ba por todas partes, y estaban apoderados de lo pos-

trero de Italia y de Sicilia. Fundó esta Condesa dos mo
naslerios, el uno con advocación de San Daniel, en e

valle de Santa María, tierra de Cabrera; el otro cerc

de Girona, donde después de la muerte de su marido

renunciado el siglo y sus comodidades, pasó muy san

tamente lo restante de su vida. En el un monasterio

en el otro puso religiosas de san Benito. Hijo desta se

ñora fué don Ramón Arnaldo ó Berenguel, que sucedí

á su padre en el condado de Barcelona. Por este mis

mo tiempo Armengol, conde de Urge!, hacia guerra

los moros que quedaban por aquellas comarcas, y Gui

lien Jordán, conde de Cerdania, perseguía los hereje

arríanos, que á cabo de tantos años tornaban á brota

por aquellas partes. Este castigaba aquella mala gent

con destierros, confiscación de bienes, con infamia

con muertes que daba á los pertinaces. Por el esfucrz

de Armengol se ganaron de los moros muchos pueblo

ribera del rio Segre ; en especial !a ciudad de Balaguer

cabeza del condado de Urgel, volvió á poder de cris

tiauos.

CAPITULO XIV.

Cómo los normandos fueron á Italia.

El nombre de los normandos fué muy conocido lo



HISTORIA

!M pasados por los grandes daños que hicieron en las

utas de España y de Francia; mas por estos tiempos

i lucieron mas famosos cuando exteudieron la gloria

i su esfuerzo en las partes de Italia, y p >r fuerza de

mas fundaron en ella un nuevo reino y señorío, que

ira hasta nuestros tiempo?, aunque mudada diversas

i:es la sucesión de !os príncipes que le han poseído y

¡seen. Dará mucha luz ú esta historia saber la origen

sta gente y la ocasión que tuvieron para pasar en

I lia, á causa de estar sus cosas en lo de adelante muy
fizcladas con las de España. Normandos, que es lo

: smo que hombres setentrionales, se llamaron en par-

: ular todos aquellos que cutre la provincia de Dania

• a Címbrica Quersor.eso se extendían por todas aque-

s marinas del mar Germánico y poseían las islas que

rallí caen; hombres fieros y bárbaros, en el vestido

Bañera de vida sahajes, de costumbres extraordína-

is, pero muy diestros en el arte de navegar por el

jrcicio ordinario que tenían de ser cosarios. Luit-

ando, que floreció por estos tiempos, dice que los

rmandos eran los mismos que los rusos ó rutenos. La

rdad es que en un mismo tiempo eslas gentes se

rramaron como dos rios arrebatados, los rusos por

; provincias de oriente, de donde vienen los de Polo-

a, los normandos por las de occidente, en que hieic-

n grandes efectos. En particular en tiempo de Carlos

Simple, rey de Francia, asentaron en aquella parte

aquel reino que antiguamente llamaron Neustria, y
spues del apellido desta gente se llamó y se llama

ñiandía, como se dijo en o'ro lugar. Traían por ca-

an á uno llamado Rolon ; naturalmente tenían gran-

apelito de mandar, eran acostumbrados á fingir y
simular, dados al estudio de la elocuencia y ejercicio

la caza, fuertes para sufrir todo trabajo, hambre, ca-

\
-
y frió; preciábanle de andar bien vestidos y arrea-

s; en lo demás eran de condición soberbia y desapo-

rada. Estas eran las virtudes y vicios de los norman-
s y su natural ; con la comunicación de los franceses,

ya condición es mansa, se mitigó" en parle su fiereza

;e amansaron sus costumbre?. Del linaje de Rolon
bo uno llamado Guillermo Ñuto, séptimo duque de
uslria ó Normandía; este, por testamento del rey
luardo el Santo, juntó al ducado de Normandía el

¡no de Ingalalerra en el tiempo que se hacia la guer-
déla Tierra-Sania. Para apoderarse de aquel reino

só en una flota á lngalatcrra, y en la primera batalla

nció á Haroldo, su competidor, y le quitó la vida y el

no. DcaÜí, por tener aquellos reyes buena parte'de
Francia, resultaron perpetuas guerras entre france-
h y ingleses, que comenzaron poco antes de los tiem-
s en (jue va nuestra historia. De Fraucia pasó á Italia

ejército de los normandos con esta ocasión. Hay en
Innaudía una ciudad, que se llamó en otro tiempo
nsiancia Castra; en su comarca poseía un pueblo,
.ese llama Alta vi I la , uno llamado Taucredo, principe
noble y anli-uo linaje, dichoso en sucesión, porque

[
dos matrimonios tuvo no menos que doce hijos. Gui-
rmo, por sobrenombre Brazos de Hierro, Drogo, Wl-
do, Gaufrcdo, Serlo nacieron de la primera mujer,
so nombre no se Sabe. La segunda mujer, llamada
aosendis, tuvo estos : Roberto Guíscardo, Malegcrío,
¡Ilermo, Alveredo, Humberto, Tancredo y el menor

\
todos Rogerio, que hizo á todos ventaja en hazañas

DE ESPAÑA. 263

y en mayor poder y señorío. La madre cuidaba de los

alnados como de los hijos propios, y así ellos se querían
bien, sin que tuviesen enire sí diferencias ni envidias.

El padre los crió y amaestró en las armas y en las otras

arles que pertenecían á gente noble. Eran denodados,
de buen consejo, con que enfrenaban la temeridad ; la

osadía no los dejaba ser cobardes. Loque el padre tenia

era poco; temían que si lo dividían no resultasen dello

riñas y contiendas, determinaron irse á otra parte 4

vivir y heredar.se. Italia estaba dividida en muchos se-

ñoríos, ardía en bandos y guerras. Los muros tenían á

Sicilia y las otras islas del mar Mediterráneo. Por h
una causa y la otra se les ofrecía buena ocasión t>-

mostrar su valor y esfuerzo. Los hermanos mayores pa-

saron en Italia. Siguiólos un buen golpe de gente
;
ejer-

citáronse en las armas y ganaron honra, primero en las

guerras de Lombardía y de Toscana, después pasaron

á tierra de Lavor, parte del reino de Nápoles, do los

príncipes, el de Salerno y el de Capu.i, se hadan guerra

muy reñida por diferencias que tenían eníre sí. Asen-

taron primero con el Capuano, después siguieron al

Salernítano, que Ies hizo mas aventajado partido, y con

este ayuda quedó con la victo; ia. Concluida esta guer-

ra, á instancia de Maniaco, gobernador de la Pulla y

de Ca'abria por el emperador de Grecia, emprendieron

la conquista de Sicilia contra los moros que della esta-

ban apoderados. Hicieron en breve bueu efecto, ca

muchas ciudades volvieron á poder de cristianos, y en

diversos encuentros desbarataron los moros y los cor-

rieron por toda la tierra hasta lanzarlos de aquella isla.

Tras esto, como es ordinario, resultaron sospechas y
desgustos entre los griegos, que pretendían quedar se-

ñores de aquella isla, y los normandos, queaspiraban á

lo mismo. De las palabras vinieron á las manos
;
queda-

ron los griegos vencidos y privados de aquella su pre-

tensión. Destos principios comenzaron los vencedores

á fundar y poner los cimientosde un nuevoestado en Ita-

lia y en Sicilia, que en breve llegó á ser muy poderoso y

rico, poique á la fama de lo que pasaba, los hermanos

menores que quedaban en Francia, fuera de solos dos

que perseveraron en casa de su padre, cuyos nombres

no se saben, acudieron con nuevos socorros de gente

en ayuda de sus hermanos mayores, con que mucho so

adelantaron en poder y señorío. Todo lo que se ganó

por aquellas pai tes se dividió entre los mismos .¡ue lo

conquistaron ;
pero muertos los demás, finalmente que-

daron por señores de todo Roberto Guiscardo y Roge-

lio. Roberto se llamó duque de Calabria y de la Pulla;

Rogelio fué coude de Sicilia, estado ganado de los mo-

ros y griegos por las armas suyas y de su hermano. Ro-

berto, de dos mujeres que tuvo, Alberada y Sigelgaíta,

hija del príncipe de Salerno, dejó estos hijos : Boamun-

do, Rogerío y una hija (^i es verdad lo que dicen los

catalanes), que casó con don Ramón, conde de Barce-

lona, como ya dijimos. De Rogerm, conde de Sicilia,

nació otro Rogerio, que mudó el apellido de conde en el

de rey, y acabados los demás deudos, parle que falle-

cieron, parle por haberles él quitado lo que tenían,

quedó solo con todo lo que los normandos en Italia y

en Sicilia poseían; demás dcsto, Africa y Crecíale pa-

paban tributo; tan grande era su poder. Esto se tomó

de Gaufredo, monje, que escribió los hechos «le los nor-

mandos en Italia, á in^taucia del mismo conde Rogerio
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en historia particular que dellos compuso; pero dejada

Italia, volvamos á España y á nuestro cuento.

CAPITULO XV.

Que se emprendió la guerra contra Toledo.

tiesta manera procedían las cosas de los normandos

prósperamente en Italia. En España los ciudadanos de

Toledo no cesaban con cartas y mensajeros de solicitar

é los nuestros para que emprendiesen aquella conquis-

ta y se pusiesen sobre aquella ciudad; que el rey Hiaya,

ni se mejoraba con el tiempo, ni por el riesgo que cor-

ría enfrenaba sus apetitos, antes por no irle nadie á

la mano, de cada dia crecía en atrevimiento y crueldad;

finalmente, que pasaban una vida muy desgraciada, ro-

deada de miseriasy de angustia, y que solo se entrete-

nían con la esperanza de vengarse; que si los cristianos

no les acudían , se determinaban de pedir á los moros

que los acorriesen
,
pues cualquiera sujeción era tole-

rable á trueque de librarse de aquella tiranía. Toda ser-

vidumbre es miserable, pero intolerable servir á un

loco y desatinado. El rey don Alonso andaba perplejo

sin saber qué partido debia tomar; combatíanle por una

parte el recelo de lo que se podría pensar y decir, por

otra la esperanza del gran provecho si ganaha aquella

ciudad. Acordó tratar el negocio en una junta de caba-

lleros, gente principal y grave. Los pareceres fueron

diferentes , como suele acontecer en semejantes con-

sultas. Los mas osados y valientes eran de parecer se

emprendiese luego la guerra, que deciun seria de mu-
cho interés y honra, así para los particulares como en

común para toda la cristiandad. Encarecíanla grande

presa y los despojos con que se animarían lossoldados,

la importancia de quitar una ciudad tan principal á los

moros, la buena ocasión que se les presentaba de salir

fácilmente con la empresa, que sí se pasaba, por ven-

tura no volvería tan presto; que en el suceso de aquella

guerra se ponía en balanzas todo el poder délos moros

en España. Los mas recatados extrañaban esto; decían

que en ninguna manera se debia emprender aquella con-

quista, pues era contra conciencia y razón quebrantar

la confederación y amistad que tenían asentada con

aquellos reyes. En conformidad desto, uno de los ca-

balleros que seguían este parecer , hombre anciano y

de mucha prudencia, habló en esta manera: «¿Con qué

justicia, oh Rey, ó con qué cara haréis guerra á una ciu-

dad que en el tiempo de vuestro destierro, cuando os

hallastes pobre, desamparado y sin remedio , os recibió

cortesmente y trató con mucho regalo , principio que

fué y escalón para subir al reino que ahora tenéis?

¿Qué razón sufre dar guerra al hijo, sea cuan malo le

quisiéredes pintar, del que con su hacienda y con su

poder os ayudó á volver al reino que os quitó vuestro

hermano? Hospedóos amorosamente, y tratóos no de

otra manera que si fuérades su hijo para obligaros al

cierto que á sus sucesores los tuviésedes en lugar de

hermanos
;
que no debe ser menor la unión que resulta

del agradecimiento y amor que la que causa la natu-

raleza y parentesco, Diticultosa cosa es persuadir á un

principe lo que conviene; la adulación y conformarse

con su voluntad carece de dificultad y peligro. Si va á

decirla verdad, cuánto uno es mas cobarde tanto es

mas libre en el blasonar de guerras y de armas. A las
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veces por parecer délos mas cobardes se empréndela
guerra

,
que se prosigue después con el esfuerzo y ries-

go de los esforzados. ¿Quién no sabe cuánta sea la foN
talezade aquella ciudad que queréis acometer, cuán

grandes sus pertrechos, sus municiones, sus reparos?

Diréis: Los ciudadanos nosllaman y convidan. Como si

hobiese que fiar de unacomunidad liviana y inconstante

y que volverá la proa á la parte de donde soplare el vien-

to mas favorable. Destruir la tiranía y librar los oprimí-

dos es cosa muy honrosa. Es asi, si juntamente y poi

el mismo camino no se quebrantasen las leyes de Ií

piedad y agradecimiento y de toda humanidad. Dirí

otro: No hay que hacer caso del juramento, pues si

obligación cesó con la muerte de los reyes pasados

Verdad es; pero ¿quién podrá engañará Dios, testig<

de la intención y déla perpetua amistad que asentastes

Mas aína se puede temer no quiera vengar semejanti

desacato y fraude. No decimos esto, oh Rey, por es

quivarel trabajo niel peligro; con el mismo ánimo qu.

otras veces estamos aparejados y prestos para seguiros

si fuere menester, desarmados , desnudos y flacos; pe

ro para tomar consejo es justo que nuestras lenguas ten

gan libertad y vuestras orejas se muestren á todo lo qu

se dijere favorables. » Movieron estas razones al Rey

tanto mas, que por boca de uno le parecía hablaba gra

parte delosque allí estaban; finalmente, venció el dése

que tenia de hacer aquella guerra y conquistar aquel!

nobilísima ciudad, en que tantas comodidades se le

presentaban. Con esta determinación les habló en

sustancia: «Bien sé, nobles varones, las muchas

cultades que en esta guerra se ofrecen y que estos

se han dicho muchas cosas á propósito de poneros

panto y miedo. Mas ¿quién no sabe cuántas mentir

cuán vanas se suelen sembrar en ocasiones semejant

La cobardía y el miedo todo lo acrecientan y hacen

yor de lo que es en hecho de verdad. No diré nada

cargo de conciencia que nos hacen ni del juramento

nota de ingratitud que nos acusan; las maldades

Hiaya nos descargarán bastantemente. Al que sumís

padre, si fuera vivo, castigara con todo rigor, ¿será

zon que por su respeto le dejemos continuar en ella

en su tiranía tan grave? Alegan con la fortaleza de aqu

lia ciudad el gran número de sus ciudadanos. La ve

dad es que al esfuerzo y valor ninguna cosa habrá di ,

cultosa. Los que debajo la conducta de mi herma a

don Sancho y mia allanastes gran parte de España I

ganasles de los moros muchas batallas campales, ¿p,

I

ventura serán parte estas hablillas para espantan i

Que si los enemigos son muchos , no será esta la priir

ra vez que peleáis con semejante canalla
,
gente al

gadiza , sin concierto y sin órden, y que cuanto son n

en número tanto se embarazarán mas al tiempo ¡

menester. Gente flaca es la que acometemos, yq
por la larga ociosidad y el mucho regalo no podrios

frir el trabajo y el peso de las armas. Ganado Tule

mis soldados
,
¿quién será parte

,
quién os irá á la nj

|

no para que con las manos victoriosas no lleguéis á

últimos términos de España, remate de todos vuest|

trabajos, premio y gloria inmortal, que con poco I-

bajo alcanzaréis para vos
,
para nuestros reinos y p»

toda la cristiandad? Parad mientes no se nos pase el tie
•

po en consultas y recatos, y lo que suele aconte'

cuando los buenos intentos se dilatan, no nos pare

»
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ejor consejo aquel cuya sazón fué ya pagada. » Estas

} zones tanconcerLdasenccndicron los ánimos de to-

>s los presentes para que con toda voluntad se decre-

ce la guerra contra los moros. El Rey, tomadaesta re-

lucion, se encargó de juntar armas, caballos, vitua-

lis, dineros , municiones y todo lo demás necesario.

andO levantar banderas y hacer gente por todas parles,

i particular llamó y convidó con nuevos premios y

ntajas los soldados viejos que estaban derramados por

reino. En todo esto se pon ia mayor diligencia por en-

nder que los moros, avisados de todo lo que pasaba,

imabanen su ayuda al rey moro de Badajoz, que á

da furia se aprestaba para acuclilles con toda breve-

d. La priesa filé de manera
,
que las unas gentes y las

ras, los moros y los cristianos, llegaron á un mismo

jmpo á Toledo
;
pero visto que el rey don A'onso iba

ompañado de un campo muy lucido, soldados dies-

}s y muy bravos, los moros dieron la vuelta sin pasar

elante en aquella demanda. Sin embargo, no se pudo

r entonces ganar aquella ciudad , á causa que el rey

oro de Toledo se bailaba á la sazón muy apercebido y

rtrechado de todo lo necesario, demás de la fortale-

grande de la ciudad
,
que ponia á todos espanto por

r muy enriscada. Talaron los campos, quemaron las

ieses, hicieron presas de hombres y de ganados, y

n tanto se volvieron á sus casas. Comenzóse la tala el

o que se contaba de 1079 , continuóse el ano siguien-

, el tercero y el cuarto , sin alzar mano algunos otros

ios adelante. Tomaron á los moros los pueblos de Ca-

les y de Olmos, que caian cerca de aquella ciudad,

en ellos dejaron guarnición desoldados, que nunca

sabande hacer correrías y cabalgadas por toda aque-

. comarca. Con estos danos comenzaron los deToledo

»adecer falta de trigo y de otras cosas necesarias para

vida. Susténtase la ciudad de Toledo comunmente
acarreo, á causaque la tierra de su contorno es muy
ta por ser de suyo delgada y arenisca y por las mu-
ías piedras y penas que en ella hay; las fuentes son

cas, y sus manantiales cortos ; llueve pocas veces por

erle léjos la mar y ser la tierra la mas alta de España.

>Io por la vega por do pasa el rio Tajo hay una llanu-

y valle no muy ancho, pero muy fértil y alegre. En
mismo tiempo que se dio principio á la conquista de

iledo , el Cid continuaba la guerra en Aragón con mu-
a prosperidad; ganó de los moros diversos castillos y

leblos por toda aquella tierra ; solo para ser colmada

felicidad le faltaba la gracia de su Rey, que él mucho
seaba. Sucedió muy á propósito que el año de 1080 se

notaron ciertas revueltas entre los moros del Auda-
cia, á causa que un hombre principal de aquella na-

m, por nombre Almofala, tomó por fuerza el castillo

Grados. El Moro cuyo era , acudió al rey don Alonso

ra valerse de su ayuda y recobrar aquella plaza. Lla-

ibase este moro Adofir. Al Rey le pareció condecen-
r con esta demanda y aprovecharse de aquella oca-

>n que para adelantar su partido se le presentaba,

ivió golpe de gente adelante, y él poco después con
ivor número acudió en persona. El Moro contrario

aastuto y mañoso; la guerra iba á la larga. Temia el

•y no se le pasase la sazón de volver, como lo tenia co-

tizado, á la conquista de Toledo. Acordó llamar al

d, que en Aragón se hallaba, y encargalle aquella

¿presa, por ser caudillo de tanto uombre y en todo
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aventajado y sin par. Venido , le acogió muy bien y I ra-

tó muy amorosamente, como príncipe que de suyj era

afable y que sabia con buenas palabras granjear las

voluntades. Alzóle el destierro, y para mas muestra de

amorá su instancia estableció una ley perpetua en que
se mandó que todas las veres que condenasen en des-

tierro algún hijodalgo no fuese tenido á cumplir la sen-

tencia antes de pasados treinta dias, como quier que
antes no les señalasen de término mas que nueve días.

Volvió el Reyá su empresa, y el Cid concluyó aquella

guerra del Andalucía á mucho contento, ca recobró

castillo de Grados, sobre que era el debate, y prendió

al Moro que le tomara
,
que envió al Rey para que hicie-

se dél lo que su voluntad fuese y por bien tuviese. Esté

pasó en el Andalucía aquel año; el siguiente de 108
1

, don
García, hermano del Rey, pasó desta vida. Hízose desan-

grar rompidas las venas en la prisión en que le tcnian
;

tan grande era su disgusto y su rabia por verse privado

del reino y de la libertad. Temia el rey don Alonso que

como era bullicioso y de no muchacapacidad no alte
1 aso

los naturales y el reiuo. Esta entiendo yo fué la cansa

de no querelle soltar en tanto tiempo mas que la ambi-

ción y deseo de reinar. Verdad es que después de la

muerte del rey don Sancho turo la prisión mas libre y

toda abundancia de comodidades y regalos. Y aun no

falta quien dice que poco antes de su muerte le convi-

daron con la libertad y no la aceptó, sea por estar can-

sado de vivir, sea por aplacará Dios con aquella peni-

tencia y afán , de que da muestra no querer le quitasen

los grillos en toda su vida, antes mandó le enterrasen

con ellos, y así se hizo. Llevaron su cuerpo ú la ciudad

de León, y allí le sepultaron muy lionoríticamenteen la

iglesia de San Isidro. Halláronse presentes al enterra-

miento y exequias sus dos hermanas las Infantas, mu-
chos obispos y otros grandes del reino. Su muerte fué

á los diez años de su prisión y a los quince después que

comenzó á reinar. El Cid, sosegadas las revueltas de!

Andalucía , tornó á la guerra de Aragón , donde en una

batalla venció al rey moro de Denia, por nombre Alfa-

gio, y junto con él al rey de Aragón don Sancho, que vi-

niera en su favor. Esta victoria fué muy seña'ada, tan-

to, que el rey don Alonso le llamó para honrarle y ha-

cerle mercedes, según que sus trabajos y virtudes lo me-

recían. Venido que fué, le hizo donación por juro do

heredad de tas villas , es á saber, Briviesca, Berlanga,

Arcejona. Por otra parte, el moro Alfagiose rehizo de

gente
, y con deseo de satisfacerse corrió las tierras de

Castilla hasta dar vista á Consuegra, villa principal déla

Mancha. El Rey, si bien estaba ocupado en la conquis-

ta de Toledo, acudió contra esta tempestad para reba-

tir el orgullo de aquel Moro. Juntáronse los campos,

adelantáronse las haces de una parte y de otra , dióse la

batalla , en que pereció mucha morisma
, y el rey Moro

se salvó por los piésyse retiré á cierto castillo. La ale-

gría desta victoria se aguó mucho á los cristianos coa

la muerte lastimosa, que sucedió en la pelea, de Diego

Rodríguez de Vivar, hijo del Cid , mozo de grandes es-

peranzas y que comenzaba ya á seguirla huella y las

virtudes de su padre. Su cuerpo enterraron en San Pe-

dro de Cardeña
, y allí se muestra su lucillo. Alfagio, el

moro, aunque vencido en las dos batallas susodichas,

no acababa de sosegar; antes, recogida mas gente, rom-

pió otra vez por tierras de Castilla siu reparar hasta Me-
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dina del Campo, pueblo bien conocido y principal. Sa-

lió en su busca Alvar Yañez Minaya, deudo del Cid,

persona de valor, y llegado á aquellas partes tuvo con

él un encuentro en que tercera vez quedó vencido y
desbaratada su gente. Esto pasó el ano de Cristo 1082, en

el cual año don Rumon Cabeza de Estopa, conde de

Barcelona, cerca de un pueblo llamado Percha, puesto

entre Ostarlito y Girona , fué muerto alevosamente. Su
mismo hermano don Berenguel le paró aquella celada

yendo camino de Girona
, y le hizo matar. Estaba mal

enojado contra él después que su padre, sin embargo
que era hijo menor, se le antepuso en el estado de Bar-

celona. Disimulólo al principio y mostró sentimiento

por la muerte de su hermano
;
pero como quier que se-

mejantes maldades pocas veces se encubran, sabido el

caso, cayó en aborrecimiento de la gente, tan grande,

que no solo no alcanzó lo que pretendía, antes por

fuerza le privaron de lo que era suyo. Lo que le quedó
de la vida paso miserablemente, pobre, desterrado y
vagabundo, y aun se dice que de repente perdió la habla

en Jerusalem , do los anos adelante fué á la conquista de

la Tierra-Santa
, y allí le sobrevino la muerte. El cuer-

po de don Ramón sepultaron en la iglesia mayor de Gi-

rona. Sucedióle don Ramón Arnaldo, su hijo, de ían

poca edad, que aun no tenia año cumplido; pero fué

muy señalado por el largo tiempo que gozó de aquel

estado, igual á cualquiera de sus antepasados por la

grandeza y gloria de sus hazañas, demás que ensanchó

mucho su señorío, no solo con la parte que quitaron al

matador de su padre, sino porque en su tiempo falta-

ron legítimos descendientes á los condes de Urgel y de

Besalú, por donde aquellos estados recayeron en él co-

mo movientes del condado de Barcelona y feudos su-

yos. Y aun en la parte de Francia que se llamó la Gallia

Narbonense se le juntó los años adelante el condado de
la Proenza por viade casamiento y en dote

,
porque ca-

só con doña Aldonza,que otros llaman doña Dulce,

hija de Gilberto, conde de la Proenza. Deste matrimo-
nio nacieron dos hijos , don Ramón y don Berenguel, y
tres hijas; la una dellasse llamó doña Berenguelíi

,
que

casó con don Alonso el Emperador ; los nombres de las

otras dos no se saben , mas es cierto que casaron en
Francia muy principalmente. Tuvo este Príncipe con-
tienda y aun guerra muy reñida con Alonso , conde de

Tolosa , señor muy principal y muy vecino á su estado;

pero después de largos debates se concertaron en que
recíprocamente se prohijasen el uno al otro de tal gui-

sa
,
que en cualquier tiempo que á cualquiera de aque-

llas casas faltase sucesión hobiese aquel estado el otro

ó sus descendientes. Pero esto pasó mucho tiempo ade-

lante. Volvamos ú la guerra de Toledo en que está-

bamos.

CAPITULO XVI.

Cómo se ganó la ciudad de Toledo.

Las continuas correrías y entradas que los fieles ha-

cían por las tierras de Toledo, las talas, las quemas, los

robos traían Ian cansados á los moros de aquella ciudad,

que no sabían qué partido tomar ni dónde acudir. Los

cristianosque allí moraban, alentados con la esperanza

de la libertad, no cesaban de solicitar al rey don Alonso

para que, juntadas todas sus fuerzas , se pusiese sobre

aquella ciudad. P. omeíian si lo hiciese de aorllle luego

las puertas y entregársela. Las fuerzas de los nuestros

y las haciendas estaban gastadas, los ánimos cansados

de guerra tan larga. Estas dificultades y otras muchas
que se representaban, grandes trabajos y peligros, ven-

ció y allanó la constancia del Rey y el deseo que todos

tenían de llevar al cabo aquella conquista. Hiciéronse

nuevas y grandes levas de gente, juntaron los pertre-

chos y municiones necesarias con determinación de no

desistir ni alzar la mano hasta tanto que se apoderasen

de aquella ciudad. Su asiento y aspereza es de tal

suerte, que para cercarla por todas parles era fuerza di-

vidir el ejército en diversas escuadras y estancias, y que

para esto el número de los soldados fuese muy crecido.

Es muy importante la amistad y buena corresponden-

cia entre los príncipes comarcanos; grandes electos se

hacen cuando se ligan entre sí y se ayudan , cosa que

pocas veces sucede, como se vió en esta guerra. De-

más de los castellanos, leoneses, vizcaínos, gallegos,

asturianos, todos vasallos del rey don Alonso, acudie-

dieron en primer lugar el rey don Sancho de Aragón
y

Navarra con golpe de gente; asimismo socorros de Ita-

lia y de Alemaña , movidos de la fama desta empresa,

que volaba por todo el mundo. De los franceses, por es-

tar mas cerca , vino mayor número; gente muy alegre

y animosa para tomar las armas, no tan sufridora de

trabajos. Mas porque en esta y otras guerras contra lo-

moros sirvieron muy bien, á los que dellos se quedaroi

en España para avencindarse y poblar en ella los reyc

les otorgaron muchas exempeiones y franquezas; oca

sion, según yo pienso, de que procedió llamar en I.

lengua castellana comunmente francos, así álos hom-

bres generosos como á los hidalgos y que no pagan pe

chos; lo cual todo se saca de escrituras antiguas y pri

vilegios que por estos tiempos se concedieron á lo

ciudadanos de Toledo. De todas estas gentes y nacionc

se formó un campo muy grueso, que sin dilación mar

chó la via de Toledo, muy alegre y con grandes esp

ranzas de dar fin á aquella demanda. El rey Moro, avi

sado del intento de los enemigos, de sus apercebimien

tos y aparato y movido del peligro que le amena7ab¡

se aprestaba para hacer resistencia. Tenia soldados,

tuallasy municiones; faltábale el mas fuerte baluarte

que es el amor de los vasallos. Todavía, aunque n

ignoraba esto, tenia confianza de poderse defender pe

la fortaleza y sitio natural de aquella ciudad, que es e

demasía alto y enriscado. De todas partes le cercan pe

ñas muy altas y barranens, por medio de las cuales co

grande maravilla de la naturaleza rompe el rio Tnjo

da vuelta á toda la ciudad de tal suerte, que por üen

deja sola una entrada para ella á la parte del septer

trion y del norte de subida empinada y agria, y que e>!

fortificada con dos murallas, una por lo alto, y otra l

rada por lo mas bajo. Para cercar la ciudad por tod;

partes fué necesario dividir la gente en siete escuadre

nes con otras tantas estancias, que fortificaron á cierl»

espacios, á propósito de cortar todos los pasos, que

los de dentro saliesen, ni les entrasen de fuera soco

ros ni vituallas. El Rey con la mayor parle de la geni

asentó sus reales, y los fortificó y barreó por todas pa

tes en la vega que se tiende á las haldas del monte s

bre que está asentada la ciudad. Tudos,así moros con

cristianos , mostraban grande ánimo y deseo de vei

í

I
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án manos. Cerca délos muros se trabaron algunas

garamuzas, en que no sucedió cusa señalada que sea

i contar; solo se echaba ile ver que los moros en la

j ea de á pié no igualaban á los cristianos en la lige-

|:a, fuerzas y ánimo; masen las escaramuzas á caballo

1 hacían ventaja en la destreza que tenían por larga

4.lumbre de acometer y retirarse , volver y revolver

4. caballos para desordenar los contrarios. Levantaron

J nuestros torres de madera, hicieron trabucos, otras

j quinas y ingenios para batir y arrimarse á la mu-

lla y con picos y palancas abrir entrada. La diligen-

4 era grande, los ingenios, dado que ponían espanto

jacian maravillar á los moros por no estar acostum-

iidos á ver semejantes máquinas, no eran de provecho

i uno; porque si bien derribaron alguna parte del

f.ro, la subida era muy agria, las calles estrechas, los

4 Gcios altos, y muchos que la defendían. El cerco con

i to iba á la larga, y por el poco progreso que se ha-

4 se cansaban los cristianos de suerte, que deseaban

liar algún asiento para levantare! cerco sin perder re-

| ación. Apretábalos la falta que padecían de todo,

C;) por estar la tierra talada y alzados los mantení-

anlos eran forzados proveerse de muy lejos de vitua-

llara los hombres y forraje para los caballos. Los

cores del verano comenzaban
;
por esto y por el mu-

£> trabajo y poco mantenimiento, como es ordinario,

| aban enfermedades, de que moria mucha gente. Ha-

1 >anse en este aprieto cuando san Isidoro se apareció

€ re sueños á Cipriano, obispo de León, y con sem-
lote ledo y grave y lleno de majestad le avisó no al-

i jn el cerco, que dentro de quince dias saldrían con

1. mpresa, porque Dios tenia escogida aquella ciudad

l
a que fuese asiento y silla de su gloria y de su ser-

lio. Acudió el Obispo al Rey, dióle parte de aquella

1 on tan señalada; con que los soldados se animaron

\ ¿ pasar cualquier mengua y trabajo por esperanzas

t ciertasque les daban de la victoria. Era así, que los

ccados padecían á la misma sazón mayor necesidad

) ilta de todo, tanto, que se sustentaban de jumentos
jiras cosas sucias por tener consumidas las vituallas;

l lábanse finalmente en lo último de la miseria y nece-

8 id, ellos flacos y cansados, los enemigos pujantes,

q> ni excusaban trabajo ni temían de ponerse á

cdquier riesgo. Acordaron persuadir al rey Moro
ttase de conciertos. Apellidáronse los ciudadanos
ds á otros y de tropel entraron por la casa real,

)on grandes alaridos requieren al rey Moro ponga
í á trabajos y cuitas tan grandes autes que todos

j tos pereciesen y se consumiesen de pena, tristeza y
r. esidad. Alteróse el rey Muro con aquella demanda y
v ería de los suyos, que mas parecía motiu y fuerza.

5 egóse empero, y hablóles en esla sustancia: «Bueno
cjI nombre de la paz , sus frutos gustosos y saluda-
t

»; pero advertid so color de paz no nos hagamos es-
c os. A la paz acompañan el reposo y la libertad, la

s Adumbre es el mayor de los niales, y que se debe
rliazar con todo cuidado cou las armas y con la vida,

I lere necesario. Gran mengua y muestra de flaqueza
Dwder sufrir la necesidad y falta por un poco de
tapo. Mas fácil cosa es hallar quien se ofrezca á la

Berte y á perder la libertad que quien sufra la ham-
t. Yo os aseguro que si os entretenéis por pocos dias

) i desmamáis, (jue saldréis desle aprieto; ca los ene-
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migos forzosamente se irán
,
pues padecen no menos

necesidad que vos, y por ella y otras incomodidades
cada día se les desbandan los soldados y se les van.
Ademas i]ue muy en breve nos acudirán socorros de los

nuestros, que cuidan grandemente de nuestro tra-

bajo.» No se quietaron los moros con aqu. lias razones,

el semblante no se conformaba cou las esperanzas qn«
daba. Parecía usarían de fuerza, y que todos junto*,

si no otorgaba con ellos, irían á abrir al enemigo las

puertas de la ciudad; grande aprieto y congoja. Así

forzado el Moro vino en que se tratase de concierto*,

como lo pedían sus vasallos. Salieron comisarios de la

ciudad, que dado que afligidos y humildes, en presen-

cia del rey don Alonso le representaron sus quejas;

acusáronle el juramento que les hizo, la palabra que Ies

dió, la amistad que asentó con ellos y las buenas obras

que en tiempo de su necesidad recibió de aquella ciu-

dad y de sus moradores; después desto, le dijeron que
si bien entendían no era menor la falta que padecían
en los reales que dentro de la ciudad , todavía ven-

drían en hacer algún concierto como fuese toleraMo

hasta pagarlas parías y tributo que se asentase. A esto

respondió el Rey que fué tiempo en que se pudiera ira-

tarde medios; que al presente las cosas estaban en tér-

mino que á menos de entregarle la ciudad, no daría

oídos á concierto ninguno. Sobre esto fueron y vinie-

ron diversas veces, en que se gastaron algunos dias.

La falta crecia en la ciudad y la hambre, que de cada

día era mayor. Los nuestros estaban animados de an-

tes, y de nuevo mas, porque los enemigos fueron los

primeros á tratar de concierto. Finalmente, los moro*
vinieron en rendir la ciudad con las condiciones si-

guientes : El alcázar, las puertas de la ciudad, las

puentes, la huerta del Rey ( heredad muy fresca á la

ribera del rio Tajo) se eutrieguen al rey don Alonso

;

el rey Moro se vaya libre á la ciudad de Valencia ó

donde él mas quisiere ; la misma libertad tengan los

moros que le quisieren acompañar, y lleven consigo

sus haciendas y menaje; á los que se quedaren en la

ciudad no les quilen sus haciendas y heredades
, y la

me/quita mayor quede en su poder para hacer en ella

sus ceremonias; no les puedan poner mas tributos da

los que pagaban antes á sus reyes; los jueces, para que

los gobiernen conforme á sus fueros y leyes, sean de su

misma nación, y no de otra. Hiriéronle los juramentos

de la una parte y de la otra como se acostumbra en

casos semejantes, y para seguridad se entregaron por

rehenes personas principales, moros y cristianos. He-

cho esto y tomado este asiento en la forma susodicha,

el rey don Alonso, alegre cuanto se puede pensar por

ver concluida aquella empresa y ganada ciudad tan

principal, acompañado de los suyos á manera de triun-

fador, hizo su entrada, y se fué á apear al alcázar, á 2J

de mayo, dia de san lrban, papa y mártir, el año ana

se contaba de nuestra salvación de IOS j. Algunos deati

cuento quitan dos años por escrituras antiguas y pri-

vilegios reales, en que pi»r aquel tiempo el rey don

Alonso se llamaba rey de Toledo. Lo cierto es que

aquella ciudad estuvo en poder de moros por espacio

como de trecientos y sesenta y nueve años (Juliano

dice trecientos y sesenta y seis, y que los moros la to-

maron año719, el mismo dia de san L rban), en que por

serlos moros poco curiosos en su mauera de edificar y
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en todo género de primor perdió mucho de su lustre y

hermosura antigua. Las calles angostas y torcidas, los

edificios y casas mal trazadas , hasta el mismo palacio

feal era de tapiería, que estaba situado en la parte en

que al presente un hospital muy principal que los años

pasados se levantó y fundó á costa de don Pedro Gon-

zález de Meudoza, cardenal de España, arzobispo de

Toledo. La mezquita mayor se levantaba en medio de

a ciudad en un sitio que va un poco cuesta abajo , de

jdificio por entonces ni grande ni hermoso, poco ade-

lante la consagraron en iglesia, y después desde los

cimientos la labraron muy hermosa y muy ancha. La

fama desta victoria se derramó luego por todo el mun-
do, que fué muy alegre para todos los cristianos, por

haber quitado á los moros aquella plaza, que era como
un baluarte muy fuerte de todo lo que poseían en Es-

paña. Acudieron embajadores de todas partes a dar el

parabién y alegrarse con el Rey, así por lo hecho como
por la esperanza que se mostraba de concluir con todo

lo demás que quedaba por ganar. Partióse el rey Moro

conforme al asiento que se tomó, acompañado de sol-

dados para Valencia, que era suya , en que conservó el

nombre de rey. Por otra parte, diversas compañías

de soldados por órden de su Rey se derramaron por

toda la comarca y reino de Toledo para allanarlo que

restaba, que les fué muy fácil por estar los moros ame-

drentados y por ver que perdida aquella ciudad tan

principal no se podían conservar. Ganaron pues mu-
chas villas y lugares; los de mas cuenta fueron : Ma-

queda, Escalona, lllescas, Talavera, Guadalajara, Mora

,

Consuegra, Madrid, Berlanga, Buitrago
,
Mendiuaceli,

Coria, pueblos muchos dellos antiguos y que caían

cerca de Toledo, fuertes y de campiña fresca , en que

se dan muy bien toda suerte de mieses y frutales. Los

moros de Toledo, unos acompañaron á su Rey, los mas

se quedaron en sus casas. El número era grande, y por

consiguiente, el peligro de que con alguna ocasión se

levantasen, que fuera nuevo y nolahle daño. Para evi-

tar este inconveniente acordó el Rey hacer allí su asiento

de propósito, sin mudar la corte hasta tanto que se

poblase bien de cristianos y que con nuevos reparos

quedase bastantemente fortificada y segura. Convidó

por sus edictos á todos los que quisiesen venir á po-

blar, con casas y posesiones; con esto acudió gran

gente para hacer asiento en aquella ciudad. Entre los

demás nuevos moradores cuentan á don Pedro, griego

de nación, déla casa y sangre de los Paleólogos, fa-

milia imperial en Constantinopla, de quien relieren se

halló en este cerco, y que el Rey, en recompensa de sus

servicios, después de ganada la ciudad, le heredó en

ella y diú casas y heredades con que pasase. Deste ca-

ballero se precian descender los de la casa de Toledo,

pente muy noble y poderosa en estados y aliados. Hijo

(b;ste don Pedro fué Ulan Pérez, nieto Pedro Ulan, biz-

nieto Esteban Ulan, cuyo retrato á caballo se ve pin-

tado en lo alto de la bóveda de la iglesia mayor, detrás

de la capilla y altar mas principal. Don Estéban fué

padre de donjuán y abuelo de don Gonzalo, aquel

cuyo sepulcro muy señalado y conocido se ve en la par-

ruquiade San Human. Añaden que desde este tiempo se

comenzó á llamar así el barrio ti el Rey en Toledo, á

causa que á los nuevos moradores que acudían á po-

blar señaló e 1 Rey aquella parle de la ciudad para su

morada. Uióse otrosí principio á* ln fábrica de un mtíKj
alcázar en lomas alto de la ciudad, todo á propósito d-

enfrenar á los moros que no se desmandasen. Demá
desto, se halla que el rey don Alonso en adelante se co

menzó á intitular emperador, si con razón ó sin ella n

hay para qué dhputallo. Hallábase sin duda muy ufan

con aquel nuevo reino que conquistara, y como se vi

señor de la mayor parte de España y el rey de Arago

y otros reyes moros tributarios, ningún título lepare

cia demasiado. Destemplósele aquel contento por I

muerte de la infanta doña Urraca, que finó por es!

tiempo, y él la tenia en lugar de madre, porque sus vir

tudes y prudencia lo merecian, demás que su padre?

la dejó mucho encomendada. Quedaba la otra her

mana, doña Elvira, que él mismo casó con el conde i

Cabra. La causa deste casamiento fué cierta palabi

áspera que le dijo, y para aplacalle y que no se levar

tase algún alboroto, acordó casarle con su misma lie'

mana. Así lo cuenta la Historia general que aaJa (

uombre del rey don Alonso el Sabio.

CAPITULO XVII.

Cómo don Bernardo fué elegido por arzobispo de Toledo

Ninguna cosa mas deseaba el Rey que volver en

antiguo lustre y resplandor y honrar de todas maner

aquella nobilísima ciudad , columna que era de Espar

y alcázar en otro tiempo de santidad y silla del iinpei

de los godos. Comenzó luego a" dar muestras que qu

ria poner arzobispo en ella , sin el cual estuvo tant

años por la turbación de los tiempos. Al principio

puso mucha fuerza
,
porque los moros aun no bien ¿

mados lo contradecían. Pasado mas de un año
,
ya

muchos cristianos moraban en la ciudad, y de los i

ros se tenia mas noticia de cuáles se debían temer;

cuáles se podian fiar; para hacerlo con mas autoriti

y que los moros tuviesen menos lugar de alborotar

procuró se celebrase concilio. Los grandes y los ol

pos se juntaron á i8 de diciembre , año de 10S6.

aquella junta lo primero dieron gracias á la divina b

dad, por cuyo favor la cristiandad recobró tan prin

pal ciudad. Cada uno, según el caudal que tenia,

toridad y elocuencia, lo encarecía con las mayo

palabras que podia. Luego se trató de elegir arzobi

de Toledo. Salió por voto de todos nombrado don B

nardo, abad que era de Sahagun, hombre de muy

ñas costumbres y suaves, de muy buen ingenio,

doctrina aventajada, entereza y rectitud probada

muchas cosas y en quien resplandecía un ejempl

dechado de la virtud antigua. Esto fué causa de g¡

las voluntades de todos para que quisiesen por su

lado á un hombre extranjero, nacido en Francia. I

el rio Garona por la ciudad de Aagen en Aquitania,

Guiena ; cerca desta ciudad está un pueblo, llamado
¡

vitat. Deste pueblo fué natural don Bernardo,

de noble linaje; su padre se llamaba Guillermo ,su

dre Neimiro, personas tan pías, que ambos, según

se saca de memorias de la iglesia de Toledo, a^ako

sus diasen religión. El hijo en su mocedad anduvo

la guerra; ya que era de mas edad entró en el mo t-

terio de San Aurancio , auxitano ó de Aux. Allí ton il

hábito y cogulla con gran deseo que tenia de la per p

cion. Parece que aquel monasterio era de cluniacwüi
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|rgue de allí le llamo" Huiro abrid clnnfaccnse, y por

$mismo fué enviado á España al rey don Alonso para

le reformase con nuevos estatutos y leyes el monas-

lio de Sahagun
,
que pretendía el Rey hacer cabeza

i los demás monasterios de benitos de sus reinos; por

i a causa pidió á Hugo le enviase un varón a" propósito

|5de Francia; y como fuese enviado don Bernardo,

Inó cargo de aquel monasterio y fué en él abad algún

<mpo. Uende subió á la dignidad amplísima de arzo-

rj;po de Toledo; y para que tuviese mas autoridad,

^rque tanto es uno honrado y tenido cuanto tiene de

lindo y hacienda (la dignidad y oficio sin fuerzas se

«ele tener en poco), hizo el Rey donación á la iglesia

• Toledo de castillos, villas y aldeas en gran número,

• e fué el postrero acto del Concilio ya dicho. Dióle la

' la de Brihuega, que fué del rey don Alonso en el

mpo de su destierro por donación que el rey Moro le

'.o del'a , á Rodillas, Canales, Cavanas, Coveja, Bar-

es, Alcolea
, Melgar, Almonacir, Alpobrega. Así lo

Tibe don Rodrigo, la Historia del rey don Alonso el

bio añade á Alcalá y Talavera, las cuales dice que dió

n lodem'is al Arzobispo; pero los mas doctos tienen

to por falso. Destos pueblos algunos son conocidos,

otros ni aun los nombres quedan ; todo lo consume y
ce olvidar la antigüedad. Yo no quise ponerme á adi-

íar los sitios y rastros de cada uno destos pueblos,

tenia espacio para averiguallo. Hizo otrosí donación

Rey á la iglesia de Toledo de muchas huertas , moli-

s, casas en gran número y tiendas para que con la

ntaquedestas posesiones se sacase se sustentasen los

cerdotes y ministros de la iglesia mayor. Así por me-
oria de todo esto le hacen en ella al rey don Alonso

da año un aniversario por el mes de junio. Hecho es-

, se acabó y despidió el Concilio. El Rey, dado que
>bo órden en las cosas de la ciudad , se partió para

ion por respetos que á ello le forzaban. La reina doña
)nstanza y el nuevo arzobispo de Toledo quedaron en
ciudad con gente de guarnición. Los cristianos eran
uy pocos en comparación de los moros, si bien para

poco tiempo eran hartos. Parecía con estos aperce-

mientos y recado quedaba la ciudad segura para todo
que podía suceder. Loque prudentemente quedaba
spuesto, la temeridad, digamos, del nuevo prelado ó

aprudencia , ó lo uno y lo otro
,
por lo menos su de-

masiada priesa lo desconcertó y puso la ciudad en con-
dón de perderse. La silla del arzobispo por entonces
taba en la iglesia de Nuestra Señora

,
que agora es

onasteriodel Carmen
, como han averiguado personas

iriosas. Los moros tenian la iglesia mayor, y en ella

ician las ceremonias de su ley. Parecía mengua y
rentoso para los cristianos y cosa fea que en una ciu-
id ganada de moros los enemigos poseyesen la mejor
lesia y de mas autoridad

, y los cristianos la peor. Lo
ie alguna buena ocasión hiciera fácil, por la priesa de
)D Bernardo se h* hiera de desbaratar. Comunicado
negocio con la Reina, determina con un escuadrón

3 soldados tomarles una noche su mezquita. Los car-
oteros que iban con los soldados abatieron las pucr-
>s, después los peones limpiaron el templo y quitaron
•do lo que allí había de los moros; luciéronse altares
la manera de los cristianos, en la torre pusieron una
impana,conel son llamaron al pueblo y le convoca-
do pora que se hallan á los olidos diviuos. Aiburo-

I táronse los bárbaros ron o^h novedad, y por la men-
gua de su religión y ritos de su secta furiosos

,
apenas

se pudieron enfrenar de no tornar las armas ycon ellat

vengar aquel agravio tan gr n le. Día fuera aquel triste

y aciago, si nuestro Señor Dios no estorbara el daño

que los moros pudieran hacer, porque eran muchos
mas que los fieles. Entretuviéronse por pensar que

aquello se había hecho sin que el Rey lo supiese ; esto

Ies era algún consuelo y alivio; unos se refrenaron con

esperanza que serian vengados, otros por no ponerse á

riesgo si venian á las manos. Al Rey, luego que supo el

caso , le pesó mucho que el Arzobispo con su demasiada

priesa hubiese quebrantado el asiento puesto con los

moros y hecho poco caso de su fe y palabra real. Re-
presenlábasele cuánto peligro podían correr las cosas

por eslartan enojados los moros; temía no sucediese

algún dañoá la ciudad. Poníasele delante la inconstan-

cia de las cosas del mundo, cuan presto se mudan en

contrario. Vino muy de priesa á Toledo y con tanta ve-

locidad
,
que desde el monasterio de Sahagun , do esta-

ba y donde recibió la nueva de lo que pasaba, se puso

en tres dias en Toledo mal enojado en gran manera;

hacia grandes amenazas contra el Arzobispo y contra la

Reina, no admitía ruegos de nadie, con ninguna dili-

gencia se aplacaba su muy encendida saña, venia con

determinación de hacer un señalado castigo por tal

osadía , con que los moros quedasen satisfechos y todos

escarmentasen. Los principales de Toledo, sabida la

venida del Rey y su intento , le salieron al encuentro

cubiertos de luto, el clero en forma de procesión. Lle-

gados á su presencia , con lágrimas que derramaban le

suplicaron por el perdón; ningún efecto hicieron por

venir muy indignado y resuelto de castigar aquel des-

acato. Proveyó Dios á tanto mal como se temía por otro

camino no pensado. Los principales de los moros , mi-

tigado algún tanto el dolor y saña que les causó aquel

agravio
,
cayeron en la cuenta que no les venia bien si

el Rey llevaba adelante su saña. Advertían que él podía

faltar, y el odíocontra ellos quedaría para siempre lija-

do en los pechos de los cristianos. Acordaron salir al

encuentro al Rey y suplícalle diese perdón á los culpa-

dos en aquel caso. Llegaron á Magan
,
que es una aldea

cerca de la ciudad, con semblantes tristes y los ojos

puestos en el suelo. Combatíanlos diversas olas de pen-

samientos contrarios, el dolor de la injuria presente,

el miedo para adelante. Arrodilláronse luego que el

Rey llegó , con intento de aplacarle con sus razones y

ruegos; mas él los previno; dijoles que aquella injuria

no era dellos, sino desacato de su real persona
,
que por

el castigo entenderían ellos y los venideros que la pa-

labra real se debe guardar, yningunoscr tan osado q io

por su antojo la quebrante. A esto los moros en uüa

voz comenzaron á pedir perdón, que ellos de corazón

perdonaban á los que los agraviaron. Reparó el Rey al-

gún tanto, por ser aquella demanda tan fuera de lo que

pensaba. Entonces el que era de mas autoridad entro

aquella gente , le habló en esta manera : oCuáfl grande,

Rey y señor, haya sido el dolor que recebiinos por la

mezquita que por fuerza nos quitaron rontra lo que te-

níamos capitulado , cada uno lo podrá por sí mismo

pensar, no será necesario detenerme en declarallo. La

devoción del lugar y su estima nos movia ,
pero mucho

mas el recelo que deáte principio uo uieiiüicuü»4*eiiia
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libertad y nos quebrantasen lo que con nos tenéis asen-

lado. ¿Quién nos podrá asegurar que loque hicieron

con nuestra mezquita no lo ejecuten en nuestras casas

particulares y las saqueen con todas nuestras hacien-

das? ¿Qué conciencia ni escrúpulo enfrenará á los que

no enfrenó el juramento j la palabra real
, y los que tie-

nen por cierto que en tratarnos mal hacen un agrada-

ble servicio á Dios? Esto conviene asegurar para ade-

lante, que no nos maltralen ni nosquebrauten nue^lros

privilegios. Por lo demás , de buena voluntad perdona-

mos á la Reina y al Arzobispo el agravio que nos lian

hecho; lo mismo os suplicamos hagáis, porque el castigo

que tomáredes no nos acarree mayores daños, ca los

que vinieren adelante después de vos muerto no sufri-

rán que tales personajes, si les sucede algún daño,

queden sin venganza. Por la mano real y palabra que

nos distes os pedimos troquéis la saña que por nuestra

causa tenéis concebida en clemencia
,
que demás que

nos damos por contentos y os certificamos la tendre-

mos por merced muy singular, si no otorgáis con nues-

tra petición, resueltos estamos de no volverá la ciudad,

antes de buscar otras tierras en que sin peligro vivamos.

No es razón que por dar lugar al sentimiento y por ha-

cernos favor y vengarnos acarreéis á nos mayores da-

ños, á vos perpetua tristeza y llanto, á vuestra ley

mengua y afrenta tan señalada. » En tanto que el moro
decia estas razones, los demás arrodillados, puestas las

manos, y con lágrimas que de los ojos vertían, con el

semblante y meneos suplicaban lo mismo. En el pecho

del Rey combatían diversos sentimientos y contrarios,

como se echaba de ver en el rostro demudado
, ya tris-

te
,
ya alegre. Finalmente , la razón venció el ímpetu de

su ánimo. Consideraba que Dios es el que rige los con-

sejos de los hombres y los endereza
;
que muchas veces

de los males que permite resultan bienes muy gran-

des. Vencido pues de los ruegos de los moros, les agra-

deció aquella voluntad, y prometió que para siempre

tendría memoria de aquel día. Pasó adelante en su ca-

mino, llegó á la ciudad, halló á la Reina y al Arzobispo

alegres por la esperanza que tenían de alcanzar perdón,

con que aquel dia, de turbio y desgraciado, se trocó en

mucha serenidad. La ciudad hizo de presente regocijos

y fiestas por tan señalada merced, y para adelante se or-

denó que en memoria della se hiciese fiesta particular

cada un año á 24 de enero, con nombre de Nuestra Se-

ñora de la Paz y por memoria de un beneficio tan gran-
de como en tal dia todos recibieron. Si bien no solo

aquel dia se hace tiesta y memoria deslo , sino eso mis-
mo de la casulla que á san Ildefonso trajo del cielo la

sagrada Virgen.

CAPITULO XVIII.

Cómo se quitó el Breviario mozárabe.

Arriba se dijo como Ricardo , abad de Marsella , fué

enviado del papa Gregorio VII por su legado en Espa-

ña
, y que en Burgos juntó concilio de obispos y en él

ordenó las sagradas ceremonias y modo de rezar que se

debia tener y guardar. Hacia en lo demás muchas cosas

sin órden, y usaba mal de la potestad amplísima que

tenia, y enderezaba sus cosas á su particular ganancia.

La gente andaba revuelta y aun escandalizada con el

desorden del legudo , ha*U murmurar del poder y au-
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toridad del Papa. El arzobispo don Bernardo reclblá

congoja desto por el oíicio que tenia , mas por ser tanta

la autoridad del legado no le podía ir á la mano. Habia

entonces costumbre introducida , á lo que yo creo
, en

España desde el Concilio octavo general que fué el

postrero constantinopolilano
, y por ley estaba manda-

do que antes de ser consagrados los metropolitanos se

diese noticia al Papa de la elección para averiguar que

era legítima y buena
, y no tenia falta alguna

, para que

la confirmase con su autoridad. Antes que esto se hi-

ciese no era lícito al arzobispo electo ni consagrarse

ni hacer cosa alguna de su oficio. Era otrosí costumbre

que impetrasen del Papa el palio, de que suelen usar

cuando dicen misa , en señal de su consentimiento
y

aprobación. Esta ordenación recebida desde este prin-

cipio con el tiempo se extendió á los obispos inferiores.

No hay para qué nos detengamos en decir las causas

desto. De aquí nació que al presente ninguna elección

de obispos se tiene por válida si no es confirmada por

el Papa. Por estas dos causas don Bernardo determinó

de ir á Roma. El camino era largo y de mucho trabajo

y peligro; antes de ponerse en camino con beneplácito

del Rey consagró la iglesia mayor que se quitó á los

moros, como queda dicho. Juntáronse á concilio los

obispos que eran necesarios para esto, y hízose la cere-

monia dia desan Crispin y san Crispiniano, á 25 de octu-

bre, año de nuestra salvación de 1087. Dedicóse la

iglesia en nombre de Santa María , de San Pedro y San

Pablo , de San Estéban y Santa Cruz. En el altar mayoi

pusieron muchas reliquias de santos. Don Rodrigo di-

ce que estu se hizo después que volvió de Roma dor

Bernardo. Lo cierto es que, muertos ya los papas Gre<

gorio y Víctor , tercero deste nombre
,
que le sucedió

siendo sumo pontífice Urbano II
,
que fué elegidoá 4 di

marzo de 4088
,
llegado á Roma Bernardo, alcanzó tod<

aquello que á pretender habia ido, conviene á saber

que el legado fuese absuelto de aquel cargo y volviese

Roma
,
que él usase del palio

, y mas ,
que fuese prima

do en España y en la parte de Francia que llamaban I

Gallia Gótica. Por causa desta potestad á la vuelta d

Roma en Tolosa juntó concilio de los obisposcercanoi

con que y con su buena maña y uso de la lengua frai

cesa, en que desde niño se criara, por ser natural f

la tierra, como la gente es buena y sin doblez, fácil

mente los persuadió que le reconociesen porsuperío;

Asentó que irían á Toledo cada y cuando que fuesr

llamados á concilio. Llegado á Toledo, antes que el l<

gado desistiese de su oficio, de común consentimien

se trató de quitar el Misal y Breviario gótico, de qi

vulgarmente usaban en España desde muy antigu

tiempos por autoridad de los santos Isidoro, Ildefon:

y Juliano. Habíase procurado muchas veces esto m

mo
,
pero no tuvo efecto

,
porque la gente mas gusta

de lo antiguo
, y no hay cosa que con mas firmeza

defienda que lo que tiene color de religión. En es

tiempo pusieron tanta fuerza el primado y el legado

,

la Reina que se juntó con ellos
,
que dado que resisli

los naturales, en fin vencieron y salieron con su pr

tensión. Verdad es que antes que el pueblo seallanaí

como gente guerrera, quisieron esta di lerenda se deU

minase por las armas. El dia señalado dos soldados (

cogidos de ambas partes lidiaron sobre esta querella

un palenque y hicieron campo; veació elquedefan<
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1 Breviario antiguo , llamado Juan Rufo , del linaje de

>s Matanzas, que moraban cerca fiel rio Pisuerga, cu-

os descendientes viven hasta el (lia de hoy, nobles y

?ñalados por la memoria deste desafío. Sin embargo,

orno quier que los de la parte contraria no se rindie-

mi , ni vencidos se dejasen vencer, parecióles qne por

I fuego se averiguase esta contienda; que echasen en

I los dos breviarios
, y el que quedase sin lesión se tu-

iese y usase. Tales eran las costumbres de aquellos

empos groseros y salvajes y no muy medidos con la

tela de piedad cristiana. Encendióse una hoguera en

i plaza
, y el Breviario romano y gótico se echaron en

I fuego. Él romano saltó del fuego
,
pero chamuscado,

pellidüba el pueblo victoria ó causa que el otro , aun-

ue estuvo por gran espacio en el fuego , salió sin le-

ion alguna
,
principalmente que el arzobispo don Ro-

rigo dice que saltó el romano, pero chamuscado,

.dvierto que en el texto del Arzobispo los puntos se

eben reformar conforme á este sentido. Todavía el

;ey, como juez, pronunció sentencia en que se declara-

a que el un Breviario y el otro agradaban úDios
,
pues

mbos salieron sanos y sin daño de la hoguera ;Io cual

I pueblo se dejó persuadir. Concluyóse el pleito, y

oncertaron que en las iglesias antiguas que llaman

mzárabes se conservase el Breviario antiguo. Con-

ordia que se guarda hoy día en ciertas fiestas del año,

ue se hacen en los dichos templos los oficios á la ma-

era de los mozárabes. También hay una capilla dentro

e la iglesia mayor, en la cual hay cierto número de

apellanes mozárabes, que dotó de su hacienda el car-

enal fray Francisco Jiménez
,
porque no se perdiese la

lemoria de cosa tan señalada y de rezo tan antiguo.

Istos rezan y dicen misa conforme al Misal y Breviario

ntiguo. En los demás templos hechos de nuevo en To-

*do se ordenó se rezase y dijese misa conforme al uso

omano. De aquí nació en España aquel refrán muy
sado: Allá van leyes do quieren reyes. Acabóse esta

ontienda, y Toledo volvía en su antiguo lustre y her-

íosura; levantáronle nuevos edificios, y gran número

e cristianos acudían de cada dia. Los moros se iban á

lenudo, unos á una parte
, y otros á otra

, y en su lugar

ucediíin otros moradores , á los cuales se les concedía

oda franqueza de tributos y otros privilegios , como
arece por las provisiones reales que hasta hoy dia se

kuardan en los archivos de Toledo. La diligencia y celo

ue tenia del bien y pro de todos don Bernardo no ce-

aba, ni sosegó hasta que fué con el Rey á Castilla la

'ieja
, y en León

,
principal ciudad

,
juntó concilio de

bispos,añode 1091, como dice don Lúeas de Tuy.
lallóse en él Rainerio

,
que de fraile cluniacense le crió

ardenal el papa Urbano
, y después le envió por su le-

ado á España para que sucediese en lugar de Ricardo,

ardenal asimismo y abad de Marsella. En aquel Con-

ilio se establecieron nuevos decretos á propósito de

eformar las costumbres de los eclesiásticos , á la sazón

my relajadas. Mandaron otrosí que en las escrituras

•úblicas de allí adelante no usasen de letras góticas,

¡no de las francesas. Ulfilas
,
obispo de los godos , an-

es que ellos viniesen á España , inventó las letras góti-

as, de que usaron por largo tiempo los godos, así bien

orno los longobardos, los vándalos, los esclavones , los

ranceses; cada nación destas tenia sus letras y cara --

éres proprios, diferentes entre sí y de los latinos. Los

•
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franceses y los esclavones hasta el dia do boy se con-

servan en su manera antigua de escribir; las otras na-

ciones con el tiempo han dejado sus letras y su m mera

y trocádola en la que hoy tienen y usan ,
que es la co-

mún y latina, por acomodarse ron las otras naciones,

y para mayor comodidad del comercio y trato que tie-

nen con los demás.

CAPITrLO XIX.

De los principios del primado de Toledo.

El lugar pide que tratemos de los principios que tu-

vo el primado que los arzobispos de Toledo pretenden

tener y tienen sobre las demás igles ;as de España, y
por qué camino esta dignidad de pequeña llegó á la

grandeza que hoy tiene. Los principios de las cosas,

especialmente grandes, son escuros; todos los hom-
bres pretenden llegarse !o mas que pueden á la antigüe-

dad, como la que tiene algún sabor de cierta divinidad,

y se llega mas á los primeros y mejores tiempos del

mundo. Así los mas toman la origen de su nación lo mas

alto que pueden, sin mirar á las veces si va bien funda-

do lo que dicen. Esto mismo sucedió en el caso pre-

r ente, que muchos quieren tomar el principio del pri-

mado de Toledo desde el mismo tiempo de los apósto-

les. Alegan para esto que san Eugenio, mártir, fué el

primero que vino á Espsña para predicar el Evangelio

y que fué el primer arzobispo de aquella ciudad. Aña-

den que los primeros qus se tornaron cristianos en Es-

paña y los primeros que tuvieron obispo fueron los da

Toledo, y que por estas caucas se les debe esta preemi-

nencia. Pero lo que con tanta seguridad afirman acerca

del primado, no tienen escritor alguno mas antiguo

deste tiempo que testifique la venida de san Eugenio á

España. El mismo Gregorio, turonense, que escribióla

historia de Francia , de donde vino san Eugenio y .Ion*

de padeció por la fe, como se tiene por cier to, ninguna

mención hace desto. Esto decimos, no para poner en

disputa la venida de san Eugenio, que es cierta, sino

para que en lo que toca á fundar el primado nadie re-

ciba lo que es dudoso por averiguado y sin duda. Por-

que ¿qué harán los tales si los de Compostella p.ira

apoderarse del primado se quieren valer de semejanio

argumento? Pues es cierto y se comprueba por escri-

turas muy antiguas que el apóstol Santiago fué el pri-

mero que trajo á España la luz del Evangelio, y pie

sepultaron su santo cuerpo traído en un navio, y ro-

deadas las marinas del uno y del otro mar en ar,u l'a

ciudad. Bien holgara de poder ilustrar la dignidad desta

ciudad en que esta historia se escribe de las cosas .le

España en el medio y centro della
, y cerca de la cual

ciudad nací y aprendí las primeras letras; pero las leyes

de la historia nos fuerzan á no seguir los dichos y opi-

niones del vulgo, ni es justo que por ningún respeto

tropecemos en lo que reprehendemos en oíros escrito-

res. Prueba bastante que el primado de Toledo no es

tan antiguo como algunos pretenden , hacen los conci-

lios de obispos que se celebraron en España en tiempo

primero de los romanos y después de los godos , en los

cuales se hallará que el prelado de Toledo, ni en el

asiento, ni en las firmas, tenia el primer lugar entre los

demás. En particular en el Concilio eliherlino, anti-

quísimo, después de seis obispos, Gruía Melando ,
pre-
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Jado (Te Toledo, en el seteno lugar; de donde se saca

que en aquella sazón Toledo no era arzobispado
, y mas

claramente de la división de los obispados hecha por

Constantino, en que pone á Toledo por sufragánea de

Cartagena. En los mismos concilios toledanos en que

mas se debía mirar por la autoridad de la iglesia de

Toledo, por tener de su partee! favor de! pueblo y délos

reyes, no pocas veces se pone el postrero entre los me-
tropolitanos. Para sacar pues la autoridad del primado

de Toledo de los tiempos mas antiguos digo desta mane-

ra. En España bobo antiguamente cinco arzobispos, que

unas veces se llamaban metropolitanos y otras primados

con diverso nombre, pero el sentido es el mismo. Estos

son el tarraconense, el bracarense, el de Mérida, el de

Sevilla y el de Toledo. Allende destos se contaba con

los demás el arzobispo narbonense en la Gallia Gótica,

que en tiempo de los godos era sujeta á España. Todos

estos eran iguales, y á ningún superior reconocían, sa-

cado el Papa. En los concilios tenian el lugar que les

daba su antigüedad y consagración. La causa de ser

tantos los metropolitanos fué la antigua división de Es-

paña
,
que se dividió en cinco provincias, que eran es-

tas : Andalucía , Portugal, Tarragona, Cartagena, Ga-

licia
, y otras tantas audiencias y cnancillerías supre-

mas en que se hacia justicia; ó como yo pienso, las

gentes bárbaras fueron causa desto, porque luego que

entraron en España, divididas las provincias della, fun-

daron muchos imperios y estados. El metropolitano

narbonense presidia en Francia. El de Tarragona en la

parte de España
,
que en aquella turbación estuvo mu-

cho tiempo sujeta á los romanos. Los vándalos tuvieron

á Sevilla ; los alanos y suevos la Lusitania y Galicia , do

están Mérida y Braga ; los godos tenían á Toledo , la

cual gente venció y se adelantó á las otras naciones

bárbaras en multitud y mando. De aquí comenzó la au-

toridad de Toledo á ser mayor que la de las demás, en

especial cuando, mudado el estado de la república, los

godos se hicieron señores de toda España, y mudadas

las leyes y fueros, pusieron la silla de su imperio en

Toledo; poco á poco, trocadas las cosas, comenzaron á

crecer y mejorarse en autoridad los prelados de Tole-

do. En el Concilio toledano sétimo se pusieron claros

fundamentos de la autoridad que adelante tuvo, cuyo

cánon último es este : «que los obispos vecinos desta

ciudad, avisados del metropolitano, vengan á Toledo

cada uno su mes, si no fuere en tiempo de agosto y

vendimias » ; decreto que dicen se concede por respeto

del rey y por honra de la ciudad en que él moraba, y
por consuelo del metropolitano. Destos principios co-

menzó á crecer la autoridad de los arzobispos de Tole-

do de ta! manera, qne los padres que se hallaron en el

Concilio toledano duodécimo en tiempo del rey Ervi-

gio determinaron en el cánon sexto que las elecciones

de los obispos de España, quesolia aprobar el rey, se

confirmasen con la voluntad y aprobación del arzobispo

de Toledo. Desde este tiempo los otros obispos recono-

cieron al de Toledo
, y le daban el primer lugar en to-

do
, y se tenia por mas principal autoridad la suya que

la de los demás ; en particular en el asiento y firmar los

concilios era el primero. Estos fueron los principios

desta autoridad y como cimientos, sin pasar por en-

tonces mas adelante, porque no tuvo por entonces los

otros derecho* de primados, que íqu los mismos que pa-
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triarcas, y solo difieren en el nombre, como parece éh

los cánones y leves de la Iglesia, ni tenian especiales

insignias de dignidad ni poder mayor sobre los obispos

para corregiüos, para visitallos, para por vía de apela-

ción alterar sus sentencias. Después que se mudaron
las cosas y E>paua padeció aquella tan grande plaga, y
todo lo mandaron los moros, cesó la dignidad y majes-

tad toda que tenían estos prelados, y llegó á tanto la

turbación en aquel tiempo, que aun obispos, consagra-

dos como se acostumbra
,
por muchos años faltaron en

Toledo. En fin, vuelta aquella ciudad á poder de cristia-

nos, el arzobispo de Toledo, no solo alcanzó la honra
y

grado de metropolitano , sino asimismo de primado.

Procurólo don Bernardo, primer arzobispo, y conce-

díóselo el papa Urbano II, no sin queja de los otros

obispos y contradicción
,
que pretendían por preferir á

uno hacerse injuria á todos los demás. La bula de Ur-

bano que habla desto se pondrá en otro lugar. El pri-

mero que puso pleito sobre esta dignidad de primado

fué don Berengario, á quien el mismo don Bernardo

había traslado de Vique, donde era obispo, á Tarrago-

na; pero fué vencido en el pleito, porque el papa Urba

no quiso que la autoridad, una vez dada al arzobispo

de Toledo , fuese cierta y para siempre se conserva

se. Esta determinación de Urbano confirmaron con sus

bulas el papa Pascual y el papa Gelasio , sus suceso

res. Calixto II pareció diminuir esta autoridad cor

dar, como dió por su bula ú don Diego Gelmirez

obispo de Compostella, los derechos de metropolitano

trasladados de la ciudad de Mérida, si bien estaba ei

poder de moros. Otorgóle otrosí autoridad de legad

del Papa sobre las provincias de Mérida y Braga,

señaladamente le hizo exempto de la obediencia y p0'

der de don Bernardo
,
arzobispo de Toledo ; todo á pro

pósito de honrar á don Ramón, su hermano, que es

taba enterrado en Compostella
, y por la mucha devo

cion que siempre mostró con la iglesia y sepulcro d

Santiago. Mas siendo arzobispo don Raimundo, succ

sor de don Bernardo, los papas Honorio, Celestino, In(

cencío, Lucio;, Eugenio III determinaron y ratificaro

lo que hallaron estar antes concedido, que el arzo

bispo de Toledo fuese primado de España. A don Ha

mundo, ó Ramón, sucedió don Juan, en cuyo tiemr

lopriméro Adriano IV confirmó el primado de Tob
con nueva bula que expidió, en que revoca el prívileg

de Compostella; lo segundo, don Juan, obispo de Brag

que había puesto pleito sobre el título de primado , vii

á la ciudad de Toledo, y fué forzado á jurar de obedec

al que no quería reconocer ventaja. Don Cerebruno s

cedió á don Juan, en cuyo tiempo Alejandro III revo

un privilegio de Anastasio concedido en esta razo

Pelagio, obispo de Compostella. Esto fué á la sazón q

el cardenal Jacinto Bobo, muy nombrado, vinoá
"

paña con autoridad de legado, y entre otras cosas q

sapientísímamente ordenó, puso fin en este pleito, f

gun parece en las escrituras de la iglesia de Tole

ca dió sentencia por Cerebruno contra el deSautiaf.

que le inquietaba. Bien será aquí poner la bula de A

jandro III, porque confirma en ella lo que sus pre<

cesores determinaron. La bula dice así : aAlejandi

«obispo, siervo de los siervos de Dios, al venera

«hermano Cerebruno, arzobispo de Toledo, salud

«bendición apostólica. Como nos euviúsedes nu ni
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lajero por coima de los negocios que tenéis ó cargo

le vuestra iglesia á la Sede Apostólica, que suele

liempre admitir los deseos de los que piden cosas

listas, nos suplicantes con humildad con el misino

Mensajero que renovásemos las bulas de nuestros an-

ucesores Pascual, Calixto, Honorio y Eugenio, en que

nnceden la primacía de las Españasá la iglesia de To-
ldo. Nos, porque sinceramente os amamos en el Se-

i ar, y tenemos propósito de honrar vuestra persona de

ndas Jas maneras que convenga
,
por ser estable fun-

1 miento y columna de la cristiandad
,
juzgamos con-

unia admitir vuestra demanda, y que vuestro deseo

n fuese defraudado. Y comunicado este negocio con

nestroshermanos á imitación de nuestro predecesor,

i» buena memoria
, Adriano, papa, por la autoridad

i; la Sede Apostólica determinamos que debíamos re-

Dvar el privilegio junto con aquel breve, conforme

vuestra petición. Que así como vuestra iglesia de

ímpo antiguo lia tenido el primado en toda la región

i España , así vos y la iglesia de Toledo, que gober-

Js por la ordenación de Dios, tengáis el mismo pri-

mado sobre todos para siempre ; añadiendo que al pri-

legio que Pelagio, arzobispo, en tiempos pasados

• cen que impelró de nuestro predecesor, de buena

»5moria, Anastasio, papa
,
que por derecho de pri-

ído no debia estar sujeto á vuestra iglesia ; declára-

los que el privilegio de dicho nuestro antecesor, de

tnta memoria, Eugenio, papa, concedido á vuestro

Bedecesor sobre la concesión del primado, juzgamos
• e le prejudica totalmente, en especial que lo con-

vido por Anastasio no fué concedido ni por la ma-
• r ni mas sana parte de nuestros hermanos. Deter-

t namós pues que el arzobispo compostellano como
demás obispos de España os tengan sujeción y

• ediencia de aquí adelante como á su primado y á

• estros sucesores; y la dignidad misma sea firme y
ériolable para vos y vuestros sucesores para siempre
Inás. Ninguno pues de todos los hombres ose que-
tantar ó conlradecir de alguna manera esta bula

I nuestra confirmación y concesión con temeraria

•lidia. Y si alguno presumiere intentarlo, sepa que
zurrirá la indignación de Dios todo poderoso y de

I. bienaventurados apóstoles san Pedro y san Pa-
i>. Dada en Benevento por mano de Gerardo, no-

10 de la santa Iglesia romana, á 24 de noviem-
: h, en la indicción tercera, ano de la Encarnación

Señor de U70, del pontificado de Alejandro, papa
cero, ano onceno.» Larga cosa seria referir en este

liósito todo lo que se pudiera alegar. El papa Urba-
11 confirmó la misma autoridad de primado á don

"
• zalo, sucesor de don Cerebruno. A don Gonzalo su-

:
i ó don Pedro de Cardona. A este don Martin , al cual

¡slino III por el parentesco y amistad que había en-
pl y nuestros reyes , al tiempo que fué legado y se
I aba el cardenal Jacinto Bobo, concedió que las dig-
tiles de la iglesia de Toledo u<a-en de mitras como

- " [pos mientras la misa secelebrase, y acrecentó aquel
f ilegio después que fué elegido papa. Siguióse en la

i i lia de Toledo don Rodrigo Jiménez , varón de gran-
vlnimo y singular doctrina, cosa en aquel tiempo se-

•> l íble á milagro ; trató en el Concilio lateranense prí-

•

j
a delante los cardenales y de Inocencio III la causa

' u iglesia en este punto como orador elocuente, y
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venció a* los dermis metropolitanos de España; y porque
el arzobispo de Braga pretendía no estarle sujeto, Ho-

I

norio III le hizo legado suyo. Gregorio IX, sucesor de
Honorio, revocó cierta ley que se promulgó en Tarra-
gona contra la dignidad del arzobispo de Toledo, en
que establecieran no usasen los tales arzobispos de las

prerogativas de primado en aquella su provincia, en
especial no llevasen cruz delante. A don Rodrigo suce-

dió don Juan, luego don Gutierre, y dos don Sanchos,

ambos de linaje real, casi el uno tras el otro. Después
de los dichos fué arzobispo don Juan de Contreras, en

tiempo de Martino V, y se halló en el Concilio basilien-

se. Item, don Juan de Cerezuela, hermano del maestre

don Alvaro de Luna y sucesor de don Juan de Contreras.

Todosalcanzaron bulas de los papasen que confirmaban

lo mismo , cuyas copias están guardadas con toda fide-

lidad en el archivo de la iglesia de Toledo y recogidas

en un libro de pergamino. El tiempo adelante por agra-

viarse don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos,

que el arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo llevase

guión levantado en su obispado, que era señal de supe-

rioridad y de ser primado, don Juan el Segundo, rey de

Castilla, tomó aquel negocio por suyo, y por sus pro-

visiones, en que da á Toledo título de ciudad imperial,

determina y establece que se guarde el privilegio y au-

toridad que Toledo tenia sobre las otras ciudades de su

señorío , por entender, como era verdad
,
que la auto-

ridad del arzobispo de Toledo da mucho lustre á todo

el reino y aun á toda España. Muchos otros arzobispos,

antes y después de don Alonso Carrillo, hicieron lo

mismo, y por toda España llevaron siempre su cruz le-

vantada. Entre estos se cuentan los cardenales arzo*

bispos don Pedro González de Mendoza y fray Francisco

Jiménez; que es argumento de la primacía que los arzo-

bispos de Toledo han tenido, después que Toledo se re-

cobró de los moros, puesto que nunca ha faltado quien

contradiga y no quiera estarles sujeto. Al presente, fue-

ra del nombre y asiento, que se les da el primero , nin-

guna otra cosa ejercitan sobre las otras provincias de

España tocante á la primacía; por lo menos ni para ellos

se apela en los pleitos ni castigan delitos ni promulgan

leyes fuera de la provincia, que como á metropolitanos

les está sujeta.

CAPITULO XX.

De lis mnjeres y hijos del rey don Alonso.

Arriba queda dicho como el rey don Alonso tuvo dos

mujeres, doña Inés y doña Constanza
, y que fiesta se-

gunda bobo ásu hija la infanta doña Urraca. Doña Cons-

tanza murió después de ganado Toledo, y en el mismo

tiempo su cuñada la infanta doña Elvira, hermana del

Rey, falleció; enterráronla en León con doña Urraca,

su hermana. Después de doña Constanza casó don

Alonso con la hija de Benabet, rey moro de Sevilla,

que se volvió cristiana, miniado el nombre de Zaida

que tenia en doña María ; otros dicen se llamó doña Isa-

bel. Deste casamiento nació don Sancho; créese fuera

un gran príncipe si se lograra, y que igualara la gloria

de su padre, como lo mostraban las señales de virtud

: que daba en su tierna edad; parece que no quiso Dios

I gozase España de tan aventajadas partes. El Bey ade-

j
lante cuarta y quinta y sexta vezcusó con doña Berta,

18
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traída de Toscana , con doña Isabel, de Francia

, y con

doña Beatriz, que no se sabe de qué naciun fuese. De
doña Isabel tuvo dos hijas, á doña Sancha, que fué mu-
jer del conde don Rodrigo, y doña Elvira, que casó con

Rogerio
,
rey de Sicilia

,
hijo de Rogerio, conde de Si-

cilia. Della nació Rogerio el hijo mayor, duque de Pu-
lla, y Anfuso, príncipe de Capua, llamado así, á lo que
se entiende, del nombre de su abuelo materno. Item, á

Guillermo, que por muerte de sus hermanos fué rey de
Sicilia

, y á Constanza
,
que casó con el emperador En-

rique VI. Así lo refiere el abad Alejandro, celesino, que
escribió la vida y los hechos del dicho rey Rogerio, su

contemporáneo, y Hugo Falcando. Tuvo don Alonso de
una manceba, llamada Jimena, otras dos hijas, doña El-

vira y doña Teresa ; doña Elvira casó con Ramón, con-
de de Tolosa, que tuvo dos hijos en esta señora ; estos

fueron Beltran y Alonso Jordán. Doña Teresa casó con
Enrique de Lorena, cepa que fué y cabeza de do proce-

dieron los reyes de Portugal. De otra concubina, cuyo

nombre no se sabe, con quien el rey don Alonso tuvo

Irnto, no engendró hijo alguno. A doña Urraca, la hija

mayor, casó con Ramón ó Raimundo, hermano de!

conde de Borgoña y de Guido, arzobispo de Viena, que
fué adelante papa y se llamó Calixto II. De Ramón y
doña Urraca nació doña Sancha primero, y luego don
Alonso, el que por los muchos reinos que juntó tuvo

nombre de emperador. Todo esto se ha recogido de

gravísimos autores. Pero mejor será oír á Pelagio, obispo

de Oviedo, cercano de aquellos tiempos, que concluye su
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historia desta manera: «E«tf»rey rtort Aíonso tuvo clttáó

mujeres legítimas, la primera Inés, la segunda Constan-

za, de la cual tuvo á la reina doña Urraca, mujer del conde

Ramón; della tuvo el Conde á doña Sancha y al rey don

Alonso; la tercera doña Berta , venida de Toscana; la

cuarta doña Isabel, desta tuvo á doña Sancha, mujer del

conde don Rodrigo
, y á Geloira, que casó con Rogerio,

duque de Sicilia ; la quinta se llamó doña Beatriz, la cual,

muerto el marido, se volvió ásu patria. Tuvo dos mance-

bas muy nobles, la primera Jimena Muñón, dequien nació

doña Geloira, mujer del conde de Tolosa Ramón, que

tuvo por hijoá Alonso Jordán. En la misma Jimena bobo

el rey don Alonso á doña Teresa, mujer que fué del conde

don Enrique, y deste matrimonio nacieron Urraca yGe-

loira y Alonso. La otra concubina se llamó Zaida, hija

deBenabet, rey de Sevilla, que se bautizó y se llamó

Isabel, y della nació don Sancho
, que murió en la ba-

lalla de Uclés.» Todo !o susodicho es de Pelagio. Estas

fueron las mujeres del rey don Alonso, estos sus hijos;

príncipe mas venturoso en la guerra que en el tiempo

de la paz y en sucesión , no menos admirable en las bor-

rascas que cuando soplaba el viento favorable y todo se

le hacia á su voluntad. Bien es verdad que la fortuna i

fuerza mas alta conforme á sus ordinarias mudanzas
)

vueltas en lo de adelante se le mostró contraria, y acar

reó así á él como á sus reinos gran muchedumbre d

trabajos y reveses, según que por lo que sa sigue s>

podrá claramente entender.

LIBRO DECIMO»

CAPITULO PRIMERO.

De nuevas guerras que bobo eu España y en la Suria.

Los reinos de levante y de poniente casi en un mismo
tiempo se alteraron con nuevas asonadas y tempestades

de guerras. De las extrañas se dirá luego; las de España

sucedieron con esta ocasión. Los almorávides, gente

mahometana, habiendo sobrepujado á los alavecinos,

que hasta este tiempo tuvieron el imperio de Africa,

fundaron primeramente su imperio en aquella parte de

la Mauritania que al estrecho de Gibraltar se tiende por

las riberas del uno y del otro mar, es á saber, del Me-
diterráneo y del Océano

;
después en gran parte de Es-

paña se metieron y derramaron á manera de raudal ar-

rebatado y espantoso. La ocasión de pasar en España

fué esta. El rey don Alonso tenia por mujer una hija del

rey moro de Sevilla , como poco ha queda dicho. Entró

aquel Rey en esperanza de apoderarse de todo lo que

su gente en España tenia, si fuese de Africa ayudado con

nuevas gentes y fuerzas
;
pidió á su yerno, por lo que al

parentesco debía, le ayudase con sus cartas para llamar

á Juzef Tefin
,
rey de los almorávides, poderoso en fuer-

zas y gentes y espantoso por la perpetua prosperidad

que haDia tenido cu sus cosas y convidarle á pasar en

España. Pretendía 5 riesgo ajeno y con su trabajo, co

forme á la ambición que le aguijaba, ensanchar él

señorío; tal era su pensamiento y sus trazas. Escril

don Alonso las cartas que le pidió
, por estar con la ed

aficionado y sujeto á su mujer
;
consejo errado, perj

dicial y que á ninguno fué mas dañoso que al misi

que lo inventaba. A Juzef no le parecía dejar aque

ocasión de volver las armas contra España; considen

quede pequeños principios suelen resultar cosas rr

grandes; que la guerra se podía comenzar en nom
de otro y con su infamia y acabarse en su pro. El m
mo ó no quiso ó no pudo venir por entonces; envió e

pero á Ali Abenaja, capitán de gran nombre, escla

cido por su esfuerzo y hazañas, hombre de consejo,

tuto, atrevido para comenzar y constante para lie

al cabo y concluir prósperamente sus intentos; di

un buen ejército que le acompañase. Con estas gen L

como le era mandado, se juntó con el rey de Sevilla i

duró mucho la amistad, ni es muy seguro el per

cuando es demasiado. Por ligera ocasión y de repf 9

se levantó diferencia y debate entre las dos nación'/

caudillos moros; pasaron á las armas y á las manos, -

learon moros con moros; los españoles no eran igu 3

á los africanos por estar debilitados con el largo oc 7
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<i cí cebo de los deleites. K! rey de Sevilla
,
suegro de

4i Alouso, fué vencido y muerto en la batalla, con

lito menor compasión y pena de los suyos y menor

tío de su enemigo, que se entendía de secreto favore-

I á nuestra religión y era cristiano. Llamábase el que

lmató Ahilada. Con su muerte sin dilación todo su

lado quedó por los vencedores. Fué esto el año de los

i ros 484 , como lo dice don Rodrigo en la historia de

| árabes, que se contaba de Cristo el de 1091. Todas

| gentes y ciudades de los moros que quedaban en Es-

jia, movidos de nuevas esperanzas ó de miedo, se pu-

iron debajo de su mando, algunas por fuerza, las mas

i grado por entender que las cosas de los moros, que

«aban para caer, podrían sustentarse y mejorarse con

esfuerzo y ayuda de Al!, Ninguna fe hay en los bar-

bos, en especial si tienen armas y fuerza. Así el capi-

1; africano, confiado en las fuerzas de un señorío tan

linde como era el de los moros de España, quiso mas

r señor en su nombre y alzarse con todo que gober-

l'ren el de otro y como teniente. Tenia ganadas las

< mitades de la gente, y si algunos sentían lo contra-

i ,
guardaban secreto el odio , y en público le adúla-

lo
;
que tal es la condición de los hombres. Con e^to

¡móse miramamolin de España, nombre entre los mo-

lí y apellido de autoridad real. Demás desto, los reyes

; iros, que por toda España eran tributarios del rey don

Dnso, confiados en el nuevo Rey, como quitada la ser-

lumbre y la máscara y despertados con la esperanza

e se les presentaba de la libertad , no querían pagar

. parias, como acostumbraban cada un año. Este era

estado de las cosas de España. En la Suria por el es-

ítio de los cristianos se comenzó la guerra sagrada,

nosísima por la gloria y grandeza de las cosas que

cedieron y por la conspiración de todas las naciones

Europa contra los mas belicosos reyes y emperado-

s del oriente. Jerusalem, ciudad famosa por su anti-

a nobleza, y muy santa por el nacimiento, vida y
iierle de Cristo, hijo de Dios, estaba en poderde gente

rbara, fiera y cruel; padecía por esta causa una ser-

lumbre de cada dia mas grave. Un hombre, llamado

nlro, de noble linaje, natural de Amiens en Francia,

jue en su menor edad con el ejercicio de las armas

bit endurecido el cuerpo, llegado á edad de varón,

>r desprecio de las cosas humanas pasaba su vida en

yermo. Este fué por su devoción á\Ierusalcm para vi-

ar aquellos lugares
, y asegurado entre los barbaros

»r su pobreza, mal vestido, su rostro contentible y pe-

ieña estatura, tuvo lugar de mirallo todo y calar los

cretos de la tierra; consideró cuán atroces y cuán

ueles trabajos los nuestros en aquellas partes pade-

an. Era en aquella sazón obispo de Jerusalem Simón;

alaron el negocio entre los dos, y con cartas que le

ú para el sumo Pontífice y amplísima comisión , dió la

ielta para Europa. El papa Urbano, oido que bobo á

idroy leído las cartas del Patriarca, afligióse grave-

ente. Abrasábale la afrenta de la religión cristiana;

ie aquella tierra en que quedaron impresas las pisadas

il Hijo de Dios
,
origen de la religión

, y en otro tiem-

) albergo de la santidad , estuviese yerma de morado-
'S, falta de sacerdotes y de todo loal. Que los bárbaros,

) solo contra los hombres , sino contra la santidad de
s lugares sagrados, hiciesen la guerra con odio perpe-
io y gravísimo de la cristiana religión sin que nadie
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les fue>e A la nano. Esta mengua le aquejaba y le pa-
recía intolerable. Los emperadores griegos, que debie-
ran ayudar por caerles esto mas cerca y por el miedo

y peligro que corrían á causa de los turcos
,
que los te-

nían á las puertas, gente bárbara y cruel , con el cuidado

de sus cosas y otros embarazos poco se curaban de las

ajenas y comunes. Los reinos de occidente, por estar

lejos sin sospecha y sin recelo , no hacían caso del daño
común

, y de ninguna cosa menos cuidaban que de la in-

juria y afrenta de la religión y del cristianismo. El pontí-

fice Urbano
,
aunque congojado con estos cuidados y di-

ficultades, en ninguna manerase desanimó ; determinóse

intentar una cosa dificultosa en la apariencia, pero en

efecto saludable. Convocó álosseñoresypreladosde todo

el occidente para hacer concilio y tratar en él lo que á la

religión yála cristiandad tocaba. Dende como con trom-

peta pensaba tocar al arma, despertar y inflamarlos

ánimos de todos los cristianos á la guerra sagrada, con-

fiado que á tan buena empresa no faltaría el ayuda de

Dios. Señaló para el concilio á Claramonte, ciudad prin-

cipal en Alvernia y en Francia. Entre tanto que estas

cosas se movían en Italia y en Francia, y con emba-
jadas que el Pontífice enviaba á todas las naciones, las

convidaba para juntar sus fuerzas
,
ayudar á la querella

común con consejo y con lo demás, y que con el apara-

to desta guerra ardían las demás provincias, en España

las cosas de los cristianos empeoraban, y parece anda-

ban cercanas á la caida por la venida y armas de los al-

morávides. Nunca ni con mayor Impetu se hizo la guer»

ra , ni con mayor peligro de España. Ensoberbecida

aquella gente fiera y bárbara con el progreso de las vic-

torias y próspero suceso de sus empresas y con el im-

perio que se les juntara, fortificados y arraigados en

España, volvieron contra los nuestros las armas. Entran

por el reino de Toledo, meten á fuego y á sangre toda

aquella comarca, robando y saqueando todo lo que se

les ponía delante. En particular se apoderaron de las

ciudades y pueblos que en aquella parte y en los celtí-

beros habia dado á Zaida su padre en dote, es á saber,

Cuenca, Uclés, Huete. Envió el rey don Alonso á ha f

rostro á los moros dos condes, que fueron don García,

su cuñado, casado con su hermana, y don Rodrigo con

un buen ejército que Ies dió. Vinieron á las manos con

los moros; fueron los nuestros vencidos en batalla y

desbaratados cerca de un pueblo llamado Roda, que se

entiende llama Plinio Virgao ,
puesto entre el rio Gua-

dalquivir y el mar Océano. El rey don Alonso, movido

de tantos daños y por el recelo del peligro mayor que

amenazaba, entendió finalmente el grave yerro que

hizo en llamar á los moros. Acudió con nueva diligen-

cia á reparar el mal pasado y los male-; hizo en todo su

reino levantar mucha gente, y juntados socorros de to-

das partes, formar un grueso ejército. Muchos de su vo-

luntad vinieron de las provincias comarcanas á ayudar,

movidos por el peligro que las cosas de los cristianos

corrían. Cerca de Cazalla
,
pueblo que cae no lejos de

Badajoz, se dió de nuevo la batalla de poder á poder; los

cristianos quedaron asimismo vencidos (grande lástima

y mengua) y muchos dellos muertos en el campo. Sin

embargo, don Alonso no perdió en manera alguna el

ánimo, como el que ni por las cosas prósperas se enso-

berbecía, ni por las adversas se espantaba. Con gran

presteza se rehizo de fuerzas
, y cuu uuevos socorro*
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aumenta do su ejeVcfto rompió y entró por Fuerza hasla

Córdoba, liizo estragos de hombres y ganados, sin per-

donar á los edificios ni a* los campos. El tirano, descon-

fiado de sus fuerzas por habérsele desbandado el ejér-

cito que tenia, fortificóse dentro de Córdoba, ciudad

grande y muy fuerte ; solo Iiobo algunas escaramuzas y

rebates. Aconteció que Abdalla, de noche, con número

de soldados, hizo contra los nuestros una encamisada;

mas los moros fueron rechazados y muertos, preso el

capitán, y el dia siguiente en presencia de los moros

que desde los adarves miraban lo que pasaba, fué he-

cho pedazos y quemado vivo y con él otros sus compa-

ñeros: castigo cruel; pero la desgracia de su suegro

Benabet y la pena que della el Rey tomó excusa y alivia

aquella crueldad, y aun hizo que fuese la alegría de la

victoria mas colmad;). El moro Alí, cansado del largo

cerco, se rindió presto á todo lo que le fuese mandado.

De presente le condenaron en gran suma de dinero, y

que para adelante en cada un año pagase cierto tributo

y parias. Con esto le dejaron lo que le tomaran como á

feudatario de los reyes de Castilla, Principio muy hon-

roso para el rey don Alonso y muy saludable para la

provincia
,
por entenderse con tanto que las armas y

fuerzas de aquellos bárbaros podian ser vencidas, do-

mados sus brios. Ordenadas las cosas de Andalucía, la

guerra revolvió contra la Celtiberia, parte de Aragón.

Cercaron á Zaragoza y con grandes ingenios la comba-

tieron. Los ciudadanos no rehusaban de pagar cada un

año algunas parias, á tal empero que el Rey los reci-

biese debajo de su amparo, y que luego sin hacer daño

se partiese de aquella comarca. Era honroso este asien-

to para el Rey ; mas para no alzar el cerco prevaleció

el deseo y esperanza de apoderarse de aquella ciudad,

dado que por pretender cosas grandes y no contentarse

con lo razonable se perdió lo uno y lo otro. Porque Ju-

zef, apercebido de nuevo ejército de almorávides, dine-

ro, infantería, caballería y de todo lo al para la guerra

necesario, de Africa pasó á España espantoso y feroz

con intento de reprimir los désenos de Alí y castigar su

deslealtad y de camino rebatir las fuerzas de los cris-

tianos. Su venida se supo en un mismo tiempo en la

ciudad y en los reales; a los moros con esperanza de

mejor fortuna puso ánimo; a! rey don Alonso forzó por

miedo del peligro y de mayor mal, alzado el cerco, vol-

ver atrás. Las armas de Juzef procedían prósperamente,

porque de primera llegada se apoderó de Sevilla , do el

tirano Alí estaba, al cual cortó la cabeza; tras esto

luego Córdoba se le rindió. A ejemplo destas dos ciu-

dades , todas las demás del Andalucía y aun todas ias

que en España restaban en poder de los moros, en breve

se pusieron debajo do su obediencia y tomaron su voz,

unas de voluntad , otras por fuerza. Algunas asimismo,

confiadas en el esfuerzo y prosperidad del nuevo Rey,

sacudían de sí el yugo del imperio cristiano, y no que-

rían hacer los homenajes acostumbrados. No parecía el

rey don Alonso debia disimular aquellos desaguisados

ni descuidarse en el peligro que amenazaba, por jun-

tarse de nuevo á cabo de tanto tiempo las fuerzas de

los moros de Africa con las de los de España en perjui-

cio de los cristianos. Acordó pues ganar por la mauo y
dalles guerra con todas sus fuerzas. Mandó hacer todos

los apercehimicritos necesarios; juntar armas, caballos,

vituallas, dineros; acudir á la guerra, no solo los legos,
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sino los eclesiásticos; alistar soMndos nuevos y víej(

procurar socorros d 1 fuera. Muchos extranjeros, mo\
dos por el peligro do España y encendidos en deseo de

ayudar en aquella guerra, de su voluntad vinieron, en
especial de Francia; entre estos Raimundo ó Ramón,
hermano del conde de Borgoña, y su deudo Enrique, el

cual dado que era natural de Bcsanzon, ciudad anti-

guamente la mayor de los secuanos en Borgoña, de

donde le llamaron Enrique de Besanzon ó Besontino;

pero era de la casa y linaje de Lorena, y adelante fundó

la gente y reino de Portugal. Vino asimismo otro pa-

riente de Enrique, llamado Raimundo, conde de Tolosa

y de San Egidio. Seguía á estos señores buen golpe de

gente francesa; soldados valientes, de grande y increí-

ble prontitud para acometer la guerra. Acudió demás

destos don Sandio, rey de Aragón, el cual bien que

era de grande edad , tenia brío y ánimo de mozo y muj

aventajada destreza, adquirida con el continuo uso de las

guerras que hizo contra los moros. De todas estas gen-

tes se juntó y formó un ejército muy lucido y grande

tanto, que no dudaron acometerlas fronteras de los ene-

migos; entraron adentro en el Andalucía, hicieron es-

tragos, sacos y robos en todos los lugares. No se des-

cuidaron los moros de hacer sus diligencias. Cerca de m
lugar llamado Alagueto se juntaron los reales y sedie

ron vista los unos á los otros. Juzef, por no ser igual e¡

fuerzas, como caudillo recatado y prudente, excusó 1

batalla; su partida fué semejante á huida , lo que dió

entender la priesa en el retirarse y desamparar gra

parte del fardaje. Pareció al rey don Alonso que con 1

huida del Moro se debia contentar y no aventurar I

reputación que con esto se ganara ; además que su ejéi

cito, como compuesto de tantas gentes diferentes e

lenguas, costumbres y leyes, no se podía entretener la-

go tiempo. Acordó dar la vuelta á la patria con si

soldados cargados de despojos y alegres por el bu<

principio. Las armas de los almorávides después des

afrenta y desmán sosegaron por algún tiempo, dem

que á Juzef fué forzoso acudir á Africa y ocuparse*

asentar el estado de su nuevo reino. El rey don Alón

no se descuidaba en el entre tanto de aparejarse, p

tener entendido que muy presto volvería la guerra c

mayor fuerza que antes. Determinó hacer nuevas alia

zas y ganar con esto y obligarse las voluntades de 1

príncipes extraños; en particular con aquellos tres í

ñores que vinieron do Francia, para mas prendalloí

en premio de la ayuda que le dieron y de sus servid,

casó otras tantas hijas suyas. Con Ramón, conde

Tolosa, casó doña Elvira; con Enrique de Lorena dr

Teresa, ambas habidas fuera de matrimonio, como

riba se ha dicho, pero criadas con regalo y con apar

real y con esperanza de gran estado. A Ramón el

Borgoña dió por mujer á doña Urraca, su legítima b

deste Príncipe se dice que reedificó y pobló la cim '

de Salamanca por mandado del Rey, su suegro. Dei ¡

desto, con el conde don Rodrigo casó doña Sancha, l

j

del Rey y de doña Isabel, su mujer; deste dicen i i

decienden los Girones, señores de grande y antigua -

bleza en España. A don Enrique señaló en dote t

)

lo que en Portugal tenia ganado de los moros, cor-

tulo de conde y con condición que fuese vasallo de s

reyes de Castilla y viniese á las Cortes del reino y a

guerra con sus armas y gentes todas lus veces que íi *

I
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isado. Esto? fueron !n$ principios y las zanjas de

uel nuevo reino de Portugal ,
apellido que tomó poco

elante deste tiempo, y lo coii>crvó por mas de cualro-

íntos años, en que tuvo revés proprios, descendien-

5 deste Príncipe y primer fundador suyo. A don Ra-

jn de Borgoña dio" pi gobierno de Galicia con título

conde, nombre de que solían usar los gobernadores

las provincias, y en duie la esperanza de suceder en

reino si faltase acaso el infame don Sancho
,
hijo del

y. Al comiede Tolosa dieron en dote muchas pre-

as y joyas, gran cantidad de oro y de plata, ningún

tado en España, por tratar de volverse á Francia, do

seia grandes tierras y gran ditado. Puédese sospe-

ar que la misma Tolosa se le dio en dote como sujeta

jstos reyes, según de suso dos veces queda apunta-

. Quién dice que por las armas de don Alonso el

0 1093 se ganó la ciudad de Lisbona. Si fué así ó de

ra manera, no lo sabría determinar. A la verdad no

•cas veces aquella ciudad se ganó y se perdió como
evalecian las armas, ya de moros, ya de cristianos

, y

timamente se ganó de los moros pocos anos adelau-

, dende el cual tiempo permaneció perpetuamente en

posesiou y señorío de los cristianos.

CAPULLO II.

Cómo don Sancho Ramirex
, rey de Aragón , faé mnerto.

El año siguiente, que se contaba del nacimiento de

•isto 1094, fué señalado por nacer en él don Alonso,

jo de don Enrique, el de Lorena, y de su mujer doña

¿resa, el cual con sus armas y valor dió lustre al nom-

e de Portugal. Extendió su señorío, y fué el pri-

ero de aquellos príncipes que tomó nombre de rey

jr permisión de los pontífices romanos, en que se

antuvo contra la voluntad de los reyes de Castilla,

ero el mismo año fué desgraciado por la desastrada

uerte que sobrevino á don Sancho, rey de Aragón,

quien asimismo deben los aragoneses la loa, no solo

¡ haber bien gobernado y conservado aquel reino como
hicieron sus antepasados, sino de le dejar acrecen-

do y colmado de todos los bienes. El fué el primero

ie de los montes ásperos y encumbrados, do los re-

iS pasados defendían su imperio y señorío , no menos
mfiados en la male/.a de los lugares que en las armas,

jajó á los campos rasos y a" la llanura
, y ganó por las

•mas gran número de ciudades y lugar es. Dió guer-

continua á los reyes moros de Balaguer , de Lérida,

1 Monzón, de Barbastro y de Fraga; y vencidos, los

r/.ó primeramente que le pagasen parias, después con
i largo y trabajoso cerco tomó á Barbastro, noble

udad puesta junio al rio Vero, de gran frescura y
leilosos campos. La fortaleza de las murallas espan-
ta; mas ly constancia del Rey y de los suyos venció

"las las dificultades; como de todas partes arreme-
den, y la furia no amansase ui aflojase de los que ol-

eados de las heridas y menospreciada la muerte pre-

mliun apoderarse de aquella plaza, fue entrada por
lerza y puesta á saco. Salomón era á la sazou obispo
eRoda; otros le llaman Arnulfo; lomas cierto queá
•s tales obispos de Roda quedó desde entonces sujeta

iglesia de Barbastro. Item, que en aquel cerco mu-
ó Anuengaudo ó Armengol, conde de Urgel

,
por

onde le llamaron Armengol de Basbastro, que fué la
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causa por el deseo de vendar aque! desastre y satisfa-

cerse (ca era suegro del Rey, padre de la reina doña
Felicia) de maltratar los moradores de aquella ciudad

al tomarla y que la matanza fuese grande. Bolea, que
es un pueblo á la raya de Navarra en los ilergetes,á

la ribera del rio Cinga, do duró mucho la guerra , se

ganó de los moros. Al tanto Monzón, villa fuerte en

aquella comarca por su asiento y por el alcázar que

tenia, con otros pueblos y rastillos quesería largo

contallos. Fundóse y poblóse Estella por este tiempo

en Navarra
,
pequeño lugar entonces, al presenta ciu-

dad noble en aquel reino; y porque el rey don Sancho

trataba de ir sobre Zaragoza, cinco leguas mas arriba

de aquella ciudad A la ribera de Ebro ediíicó un casti-

llo , llamado Castellar
,
para efecto de reprimir las cor-

rerías de los moros; demás desto, para con ordinarias

salidas y cabalgadas que dende quería se hiciesen te-

ner todos los alderredores trabajados; en que pasaron

tan adelante los soldados que puso en aquella plaza,

que quitados los bastimentos á la misma ciudad , mu-
chas veces parecía tenerla cercada. En los pueblos di-

chos antiguamente vascelauos se edificó la villa de

Luna, en ninguna cosa mas señalada que en dar prin-

cipio al linaje y familia de los Lunas, muy ilustre y

muy antiguo en Aragón. La cabeza y fundador deste

linaje fué Bacalla, hombre principal, a" quien don San-

cho hizo donación de aquel pueblo, rey que fué ver-

daderamente grande, y con el lustre de todas las vir-

tudes esclarecido, y sobre to lo señalado en piedad y

devoción. Alcanzó de Alejandro II, sumo pontífice,

que el monasterio de San Juan de la Peña con los tie-

rnas de su reino fuesen exemptos de la jurisdicción de

los obispos. Alegaban por causa desta exempeion y

para alcanzalla la codicia de los obispos, que se entre-

gaban libremente en los bienes de los monasterios. A
la verdad las costumbres de los monjes en aquel tiem-

po, de que san Bernardo se queja
, y sus deseos se in-

clinaban demasiado á pretender libertad, tanto, que de

ordinario sus abades impetraban privilegio para usar

de las insignias de los obispos, mitra, báculo, múre-

la , en señul que tenían autoridad obispal ; camino in-

ventado y traza para ser exemptos de los ordinarios. El

pecado de codicia que se imputaba á los obispos tam-

bién alcazaba al Rey ; esto fué lo que principalmente en

sus columbres se nota
,
que libremente metió la mano

en los bienes eclesiásticos y preseas de los templos.

Parecía excusarle en pai te la falta de dinero que tenia,

la pobreza y los grandes gastos de la guerra , además

de una bula que ganó de Gregorio Vil, sumo pontífi-

ce, en que le concedió facultad para que á su voluntad

trocase, mudase y diese a quien por bien tuviese los

diezmos y rentas de las iglesias que ó de nuevo fuesen

edificadas ó ganadas de los moros. Sin embargo, él COII

ilustre ejemplo de modestia y santidad algunos anos

antes de»te , afligido del escrúpulo que de aquel hecho

le resultó y para sosegarla murmuración del pueblo,

causada por aquella libertad, en Roda en la ¡giesia de

San Victorian, delante el altar de San Vicente, con

grande humildad
,
gemidos y lágrimas pidió de lo he-

cho públicamente perdón
,
aparejado a emendarse, Ha-

Hose presente Raimundo Dalraacio, obispo de aquella

ciudad, al cual mandó restituir enteramente todo lo

que le fuera quitado. Los principes que cu nuestra edad
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siguen las pisadas deste Rey en apoderarse de los bie-

nes eclesiásticos debrian imitar su penitencia, por lo

menos temer su fin
,
que fué de la manera que se dirá.

Continuaba en su costumbre de trabajar con guerra

continua á los moros, en partícula.- á Abderraman,

rey de Huesca; habíase apoderado pur las armas de to-

dos los lugares de aquella comarca
, y tomado que bo-

bo también á Montaragon
,
pueblo que está una legua

de aquella ciudad, procuraba fortificalle con grandes

pertrechos para desde allí molestar continuamente

aquellos ciudadanos de Huesca. No paró aquí, sino que

últimamente, juntadas sus gentes, puso sitio sobre

aquella ciudad. En los collados al rededor repartió sus

guarniciones con intento que nadie pudiese salir ni en-

trar. Los reales principales puso en un montecillo ó

recuesto, que desde aquel tiempo, del nombre del Rey,

llamaron Poyo de Sancho. Era la ciudad muy fuerte y
como reparo por aquella parte de lodo el señorío de ios

moros, no de otra manera que lo fué en tiempo de los

romanos, cuando por muestra de su fortaleza la lla-

maron antiguamente ciudad vencedora. El cerco iba á

la larga, y no se podia ganar por fuerza. Los de Hues-

ca trataron con don Alonso, rey de Castilla, que los

socorriese. Acostumbran los reyes, cuando se muestra

esperanza de provecho, procurar mas sus particulares

intereses, que tener cuenta con el deber, con la reli-

gión y con la fama. Otorgó con su petición ; era cosa

afrentosa ayudar á los moros al descubierto. Parecióle

buen consejo acometer por la parte de Vizcaya las tier-

ras de Navarra, y con esto divertir las fuerzas de Ara-

gón y hacer que no fuesen bastantes para la una y
para la otra guerra ; envió para este efecto al conde don

Sancho. Saliéronle al encuentro los infantes de Aragón,

don Pedro y don Alonso, por mandado de su padre el

rey don Sancho, que forzaron á los enemigos sin ha-

cer algún efecto volver atrás y dejar lo comenzado. El

cerco iba adelante y se apretaba de cada dia mas
cuando sucedió una grande desgracia. El rey don San-

cho, cansado del largo cerco, andaba mirando los mu-
ros de la ciudad, y como advirtiese un lugar á propósito

por do le pareció se podría acometer y entrar, extendió

el brazo para le mostrar á los que le acompañaban; fle-

charon una saeta del adarve al mismo punto, que le hi-

rió debajo del mismo brazo ; la herida fué mortal; los

naturales decían ser castigo y venganza de Dios por los

bienes de las iglesias en que puso en otro tiempo la ma-
no. Murió á 4 del mes de junio; su cuerpo llevaron á

Montaragon
, y le depositaron en el monasterio de Jesu

Nazareno, que él mismo edificó. Desde allí, ganada la

ciudad, fué trasladado á San Juan de la Pena, donde
por lómenos se muestra el sepulcro de dona Felicia,

su mujer, con su letrero, que falleció los anos pasados.

Sin embargo, los hijos, como les fué mandado por su
padre, llevaron adelante el cerco

, determinados de no
partirse de allí antes de vengar aquel desastre y des-
truir aquella ciudad. Don Pedro en vida de su padre se

llamaba rey de Ribagorza y Sobrarve, y de Berta, su

mujer, á quien otros llaman dona Inés, tenia un hijo de
su mismo nombre; otros le dan nombre de don Sancho.
Al presente él mismo por la muerte de su padre heredó
todos los demás estados; á don Alonso quedaron algu-

nos pueblos. El menor de sus hermanos, que se llamó

don Ramiro, en el monasterio de San Pouce de Toiner,
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puesto en el territorio de Narbonn, á las riberas del rio

Jauro, tomara el hábito de monje con menosprecio de
las cosas humanas y por mandado de su padre, como
se entiende por un privilegio que el ano pasado el mis-
mo Rey dió al abad de aquel convento, llamado Frotar-

do, en que le hace donación por este respeto para sus-

tento de los munjes de grandes posesiones, dehesas
y

heredades. El cerco de Huesca duró mucho, no me-
nos que seis meses, como dicen algunos; otros preten-

den que pasó de dos años. Los cercados, cansados de

tantos males y reducidos á extrema falla de manteni-
mientos, llamaron en su ayuda á Almozaben, rey de

Zaragoza, y á don García, conde de Cabra, y á otro se-

ñor principal
,
que se decia don Gonzalo ; ca en aquella

revuelta de tiempos y eslrago de costumbres no se te-

nia por escrúpulo que cristianos ayudasen á los moros

contra otros cristianos. Don Gonzalo no fué allá; pero

un buen número de los suyos que envió y el conde dou

García se juntaron con el rey Moro, que con gran dili-

gencia tenia levantada una grande morisma, y partie-

ron con estas gentes de Zaragoza. Estaba el negocio ea

grande riesgo y casi extremo. El mismo don García,

quier con buen ánimo , ó con muestra fingida de amis-

tad , amonestó al nuevo rey don Pedro
, y le avisó que

si no quería perderse, alzado el cerco, diese luego

vuelta á su tierra. Prevaleció contra el miedo el desee

de la honra y el homenaje con que los hermanos se

obligaron á su padre á la hora de su muerte de no de-

sistir antes de tomar la ciudad. Extiéndese junto á la

ciudad una llanura, llamada Acoraz, muy conocida poi

el suceso desta batalla. En aquel llano se determinaror

los cristianos de encomendarse á sus brazos y á Dios
,

;

para le tener mas favorable por medio de sus santos

trajeron á los reales el cuerpo de san Victorian. Demá
desto, la noche antes le apareció al Reyuna visión di

persona mas que humana, que le amonestaba con gran

de ánimo diese la batalla seguro de la victoria. En 1¡

vanguardia iba el infante don Alonso, en la retaguardi

el mismo Rey, el cuerpo de la batalla encomendó á Li

sana y Bacalla, hombres muy nobles y valientes; la ca

ballena puso por frente. Estos comenzaron la pelea
i

siguiéronles los estandartes de la infantería. Los bár

baros con su muchedumbre henchían los campos y va

lies comarcanos. Cerraron los escuadrones; la pelea fu

muy brava
;
ninguna en aquel tiempo ni de mayor peli

gro ni de mas dichoso fin. No se oia por todo el camp

sino gemidos de los que caian, vocería de los que pe

loaban, estruendo y ruido de las armas. Era cosa dign

de ver los hombres y las mujeres que desde los adarvi

miraban la pelea y cómo iban las cosas de los moros

veces se mostraban alegres, á veces medrosos. Duró!

pelea hasta que cerró la noche sin entenderse del tod

ni declararse la victoria por ninguna de las partes. L<

nuestros sobrepujaban en la causa, esfuerzo y destrón

del pelear; el número de los enemigos era mayor. E>

tuvieron armados hasta que amaneció el dia siguiei

te; tan grande era el deseo de volverá la pelea, y au

el miedo no menor que entrara en el ánimo de los cri;

líanos. Con el sol se supo oue los moros, dcsampar;

dos los reales, con su rey Almozaben á toda priesa i

retiraban á Zaragoza. Siguieron luego el alcance p<

la huella , sin cesar de matar y prenderá todos los qi

hallaban ; en la pelea y en el alcance llegaron los mué-



i. ti cnarpnfa mí!. TV V>< nuestros npenas hitaron mil,

eos en número pura lun señalada victoria
, y perso-

^s no de mucha cuenta, ni por su linaje ni hazañas. El

mde don García fué preso; después de la pelea reco-

bren los despojos; los campos cubiertos de cuerpos

í jertos, armas, ropa, caballos, miembros cortados,

. dios atravesados con hierro, la tierra leñida y ba-

• dade sangre. Algunos dicen que san Jorge fué visto

dar entre las haces, y que con su ayuda se ganó

i uella victoria; otr«s que un cierto del linaje de los

meadas, que babia estado el mismo dia en la Suria

:iudad de Anlioquía , anduvo en un caballo en esta

talla. El vulgo, amigo de milagros y para hacer mas

ügre lo que se cuenta , suele añadir fábulas á la vieto-

I; bastará á nuestro cuento que lo que es verisímil

reciba por verdad. Concuerdao los autores en que

adelante las armas de los reyes de Aragón fueron

a cruz en campo plateado, en los cuarteles del es-

do cuatro cabezas rojas con la sangre de otros tan-

s reyes y capitanes que murieron en esta batalla,

II se dio á 18 de noviembre
, y el noveno dia adelante

uella muy noble ciudad , perdida toda esperanza de

tenderse, se rindió. El siguiente mes, á 17 de di-

?mbre, consagraron la mezquita mayor en iglesia,

illáronse á esta consagración los obispos Berenga-

), el que Bernardo, arzobispo de Toledo, de Vique

pasó á Tarragona, como se dirá luego; Amato, pre-

do de Burdeos; Folch, de Barcelona; Pedro, de

implona; Sancho, de Lascar, y con los demás otro

idro
,
que se intitulaba obispo de Aragón y de Jaca

, y
raada esta ciudad, se llamó obispo de Huesca. En el

garde la batalla mandó el Rey edificar una iglesia de

ni Jorge, patrón de la caballería cristiana. Por el mis-

0 tiempo se dió principio en Pamplona á la nueva

brica de la iglesia mayor, cuyos rastros todavía se

•n. Mandóse que los canónigos viviesen como religio-

•s conforme á la regla de san Agustín ; estatuto que

1 aquel principio se guarda también el dia de hoy, que

n canónigos reglares y siguen vida común. En el

¡sino tiempo que Pedro era obispo de Pamplona fué

mbien Gomesano obispo de Burgos, sucesor de Jime-

3, aquel en cuyo tiempo la silla obispal desde Oca,

) hasta entonces de muy antiguo tiempo estuvo, se

.asladó á Burgos. Los arzobispos de Tarragona y To-
do p

retendian cada cual que la iglesia de Burgos le

a sufragánea ; el pleito duró tiempo y fué ocasión que
s pontífices romanos, por no podellos conformar ni

mcertar, mandasen que aquel obispado quedase
¿emplo sin reconocerá la una iglesia ni á la otra por

etropoülat'.a ; lo cual se guardó por largos años hasta

je poco ha la erigieron en arzobispal.

CAPITULO III.

ao don Bernardo, arzobispo da Toledo, se partió para ta

guerra de la Tierra-Sania.

Ei¡ el tiempo que estas cosas que se han dicho suce-
eron en Aragón y en oirás parles de España , las de-
is provincias de cristianos andaban ocupadas en los

•arejos que se hacían para la guerra de la Tierra-San-

; caballos, armas, libreas, ruido de alambores y so-
Jo de trompetas, asonadas de guerra por todas par-
s. Los mares, tierras

, campos pueblos con mezcla y
voIucíod de todas las gentes y rumores de la guerra
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andaban alborotados. El mismo pontífice Urbano, en
Claramonte , ciudad que Sinodio y los antiguos llama-

ron Arverno, celebraba Concilio general de prelados

y señores seglares, que de todas las provincias acudie-

ron á su llamado el año de 1096. Desde allí despertó

como con trompeta á todas las naciones, cuan incha-
mente se extendían los términos del imperio cristiano.

Leven use en el Concilio las cartas de Simón, obispo do

Jerusalem; refirióse la embajada y comisión que Pedro,

natural de Amiens, traia. Muchos ciudadanos de Jeru-

salem y de Anlioquía, hombres santos y nobles, hui-

dos de sus casas, con lágrimas, gemidos y maltrata-

miento que representaban en su traje movían á com-
pasión los ánimos de todos los que presentes estaban.

El Pontífice con esta ocasión á manera de orador en

la junta hizo un razonamiento deste tenor : « Oído ha-

béis, hijos carísimos, los males que vuestros hermanos

padecen en Asia ; sus desastres son afrenta nue-tra,

mengua y deshonra de la religión cristiana, digna, sí

fuésemos hombres, de que se remediase con la vida y

con la sangre. Ninguno puede escapar de la muerte

por ser cosa natural. El mayor de los males es con de-

seo de la vida sufrir torpezas y fealdades y disimular-

las. Justo es que restituyamos el espíritu , salud y vida

á Cristo que nos la dió ; la virtud y el valor
,
propia ex-

celencia del nombre y linaje cristiano , suele recluiar

la afrenta. Las fuerzas y ejércitos que hasta aquí, mal

pecado, habéis gastado en las guerras civiles, em-
pleadlas por Dios en empresa tan honrosa y de tanta

gluria. Vengad las afrentas de Cristo, hijo de Dios,

que cada día y tantas veces es herido, azotado y

muerto de la impía y bárbara gente cuantas sus sier-

vos son oprimidos, afligidos y ultrajados, y profanan

aquella tierra y la ensucian que Cristo consagró con

sus pisadas. ¿Por ventura puede haber causa mas justa

de hacer la guerra que volver por la religión, librar

|0S cristianos de servidumbre, cuales Dios inmortal

quiso fuesen señores de todas las gentes? Si de las

guerras se pretende y desea interés, ¿de dónde le po-

déis esperar mayor que en hacella á una gente sin

fuerzas y que mas trae á la guerra despojos que ar-

mas? Nunca Asia fué igual en fuerzas á Europa; allí

las riquezas , oro
,
plata

,
piedras preciosas , de que los

hombres hacen tanta eslima. Sí se busca la gloria, ¿por

ventura puédese pensar cosa mas honrosa que dejar á

los hijos y descendientes tal ejemplo de virtud, ser

llamados libertadores del mundo, conquistadores del

oriente
,
vengadores de las afrentas de la religión cris-

liana? Riquezas no faltan para los gastos, gente y sol-

dados excelentes en la edad , fuerza, consejo, ejercita-

dos en las armas. ¿Por ventura, apercebidos de tantas

ayudas, dejarémos que la gente malvada y sucia hai^a

burla de la majestad de la religión cristiana? Cristo

será el capitán, el estandarte la cruz, ninguna cosa

hará constrasle á la virtud y piedad. Sola vuestra vtsta

les pondrá espanto , no la podrán sufrir. Yo a ¡o meno>

lo que debo á Dios, lo que á la religión cristiana, p »r

la cual puesto como en atalaya y centinela estoy deter-

minado de vilar dias y noches, cuanto pudiere con

cuidado, trabajo, vigilias, autoridad y consejo, todo

lo emplearé en esla demanda. Que si oíros no me si-

guieren
,
estoy determinado meterme por las espadas

de los enemigos y procurar con nuestra saugre el re-
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medio de tan grandes cuitas , desventuras y desastres

como padecen nuestros hermanos. Ningún trabajo en

tanto que viviere, ningún afán, ningún riesgo rehu-

saré de acometer por el bien de ia república y honra

de la religión.» Con este razonamiento del Pontífice

iuflamados todos los presentes, los mayores, media-

nos y menores, se encendieron á tomar las armas; toda

tardanza les era pesada. Ademaro, obispo de Anicio,

de los vellaunos, de Puis por otro nombre, y Guiller-

mo, obispo de Oranges, fueron los primeros que pros-

trados á los piés del Pontífice tornaron la señal de la

cruz, que era la divisa y blasón de la guerra
;
después

dellos hicieron lo mismo nobilísimos príncipes de Fran-

cia, Italia y España, y por su ejemplo un infinito nú-

mero de otra gente menuda. Hugon , hermano de Fi-

lipe, rey de Francia, fué el mas principal ; tras dél Go-

tifredo ó Jofre, hijo de Eustacio, conde de Boloña y
duque de Lorena, al cual, tomado que hobieron la ciu-

dad de Jerusalem, porque fué el primero á la entrada,

por votos libres de todos nombraron por rey de Jeru-

salem; honra perpetua de Francia y de Boloña, su pa-

tria , ciudad puesta en la Gallia Bélgica cerca del mar
Océano. Demás destos, se ofrecieron para aquella em-
presa los hermanos del Gotifredo ó Jofre, Eustacio y
Balduvino, los condes Roberto, de Flándes; Estéban,

de Bles; Alpino, de Burges; Ramón, de Tolosa; en cuya

compañía fué doña Teresa, su mujer, y parió en la

Suria el segundo hijo, que se llamó Alonso Jordán, por

haber sido baptizado en el rio Jordán. De España otrosí

acudieron á la empresa los condes Guillen, de Cerdania,

que murió en aquella jornada de una saeta con que le

hirieron en la ciudad de Tripol de la Suria
,
por donde

asimismo le llamaron por sobrenombre Jordán ; Gni-

tardo, de Ruisellon, y Guillen, conde canetense. En
Italia Boamundo, príncipe de la Pulla, dejado á su

hermano Rogerio su estado, sobre que traían diferen-

cias, acompañado de doce mil combatientes, siguió á

los demás príncipes en aquella sagrada jornada. Ber-

nardo, arzobispo de Toledo, como quier que era de
gran corazón, dado que hobo asiento en las cosas de

aquella su diócesi
, y puesto en la iglesia mayor de To-

ledo para su servicio treinta canónigos y otros tantos

racioneros, tomada la señal y divisa de la cruz se par-

tió para esla guerra. De su partida resultó un gran

desorden. Apenas era salido de la ciudad, cuando los

canónigos que dejó, sea por odio que le tuviesen por

ser extranjero, ó entender que no volvería, arrebata-

damente se juntaron y nombraron nuevo prelado en

lugar de Bernardo. Defendían algunos la razón; pero

los masvolos, como muchas veces acontece, prevale-

cieron contra los menos, aunque sintiesen mejor, y los

echaron de la ciudad. Bernardo, avilado de lo que pa-

saba, con aquella mala nueva tornó á Toledo y allanó

la revuelta; echados aquellos sacerdotes que fueron

autores y ejecutores de aquel mal consejo, puso en su

lugar monjes del monasterio de Sahagun, en que él

fuera antes abad ; ocasión , según dicen algunos, que

muchas maneras de hablar y vocablos propios de mon-
jes y ceremonias se pegaron á la iglesia mayor de To-
ledo, que de mano en mano se han conservado y usado

hasta el dia de hoy. Hecho esto , se puso de nuevo en

camino. Llegado á Roma , fué forzado por el pontífice

Urbano ¿ volver atrás, por quedar en España tanta
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guerra y porque Toledo por ser de nuevo ganada pa.

recia tener necesidad de la ayuda
, presencia y diligen-

cia de quien la gobernase. Absolvióle del voto que te-

nia hecho de ir á la Tierra-Santa , á tal que los gasto

y dinero que tenia apercebido para aquella guerra ern

please en reedificar á Tarragona, ciudad que por e

esfuerza y armas del conde de Barcelona en esta sa

zon era vuelta á poder de cristianos. Era muy n<>bl

antiguamente y poderosa por su antigüedad y ser sill

del imperio romano en España; mas en aquel tiemp

se hallaba reducida á caserías y era un pueblo pequerk

Reparóla pues don Bernardo
, y en ella puso por ar

zobispo á Berengario, obispo de Vique, ciudad qu

quiso asimismo fuese sufragánea de Tarragona, par

mas autorizarla. La verdad es que el nuevo arzobisp

Berengario, olvidado deste beneficio, puso despm
pleito á Bernardo, que le habia entronizado, sobre

de la primacía, por antiguas historias, ejemplos ye:

crituras desusadas de que se valia para defender li

derechos y libertad de su iglesia ; como quier que

de Toledo
,
por concesión muy fresca del pontífice ü

baño, no solo alcanzó para sí y para siempre el prim¡

do de toda España , sino de presente como legado d

Pontífice romano tenia superioridad sobre todas I,

iglesias y poder de ordenar sus cosas y enderezalla

dalles prelados y reformallas. Con este intento de ej

cutar lo que le ordenó el Papa , de Francia , cuatx

por aquella provincia volvía á España
,
trajo consigo

Toledo algunas personas de grande erudición y bonda

honrólos de presente con cargos y gruesos benefici

que lesdió, y su virtud el tiempo adelante los promov

á mayores cosas. Estos fueron Gerardo de Mosiaco, q

luego le hizo primiclerio ó chantre de Toledo
,
despu

arzobispo de Braga; Pedro, natural de Burges, de a

cediano de Toledo pasó á ser obispo de Osma. Al uní

al otro la santidad de la vida y excelente virtud pu

en el número de los santos. Fuera destos vinieron Be

nardo y Pedro, naturales de Aagen; Bernardo,

primiclerio de Toledo fué obispo de Sigüenza y di

pues de Santiago; Pedro, de arcediano de Toledo s

bió á ser prelado de Segovia. Otro Pedro, obispo

Palencia. Jerónimo, natural de Periguex, que á ii

tanciadelCid tuvo cuidado de la iglesia de Valen

luego que la ganó de los moros ; y después que se p<

dió, hizo oficio de vicario de obispo en Zamora. Mué

este, otro Bernardo, del mismo número, fué el prin

obispo de aquella ciudad. En este mismo rebaño, b

que de diferentes costumbres entre sí, se cuentan K

mundo y Burdino; Raimundo, natural de la mis

patria del arzobispo Bernardo, después de Pedro,

suso nombrado, fué obispo de Osma, y adelante p

lado de Toledo por muerte y en iugar de dicho Bt

nardo. Burdino, natural de Limoges, de arcediano

Toledo pasó á ser obispo de Goimbra y de Braga; úl

mámente se hizo falso pontífice romano, de que resu

discordia sin propósito y scisma en el pueblo cristiai

y él por el mismo caso se mostró ser indigno del n

mero y compañía de los varones excelentes que

Francia vinieron en compañía de Bernardo, cuino

otro lugar mas á propósito se declarará.



CAPITULO IV.

Cómo el Cid ganó i Valencia.

En e«:te medio no estaban en ocio las armas de Ro-

igo de Bivar, por sobrenombre el Cid, varón grande

obras ,
consejo , esfuerzo y en el deseo increíble que

•mpre tuvo de adelantar las cosas de los cristianos, y

:ualquiera parteque se volviese, por aquellos tiempos

mas afortunado de todos. No pedia tener sosiego,

, tes con licencia del rey don Alonso en el tiempo que

andaba ocupado en la guerra del Andalucía, como

suso queda dicho, con particular compañía de los

yos revolvió sobre los celtíberos, que eran donde

ora los confines de Aragón y Castilla , con esperanza

hacer allí algún buen efecto, por estar aquella gente

n la fama de su valor amedrentada. Todos los seño-

í moros de aquella tierra, sabida su venida, deséa-

lo á porfía su amistad. El señor de Alba rracin , ciudad

e los antiguos llamaron, quién dice Lobeto, quién

iría , fué el primero á quien el Cid admitió á vistas y

ego á conciertos; después el de Zaragoza , al cual por

grandeza de la ciudad fué el Cid en persona á visitar,

cibióle el Moro muy bien, como quier que tenia

ande esperanza de hacerse señor de Valencia con

uda suya y de los cristianos que llevaba. La ciudad

Valencia está situada en los pueblos llamados anti-

lamente edetanos,á la ribera del mar en lugares de

gadío y muy frescos y fértiles, y por el mismo caso

sitio muy alegre. Demás desto, así en nuestra era

mo en aquel tiempo , era muy conocida por el trato

I naciones forasteras que allí acudían á feriar sus mer-

durías y por la muchedumbre, arreo y apostura de

s ciudadanos. Híaya
,
que dijimos fué rey de Toledo,

nía el señorío de aquella ciudad por herencia y dere-

10 de su padre, ca fué sujeta á Almenon. El rey dou

onso otrosí, como se concertó en el tiempo que To-

do se entregó, le ayudó con sus armas para mante-

arse en aquel estado. El señor de Denia, que lo era

mbien de Játiva y de Tortosa, quier por particulares

sgustos, quier con deseo de mandar, era enemigo de

¡aya y trabajaba con cerco aquella ciudad. El rey de

iragoza pretendía del trabajo ajeno y discordia sacar

mancia. Los de Valencia le llamaron en su ayuda y

deseaba luego ir, por entender se le presentaría por

juel camino ocasión de apoderarse de los unos y de

s otros. Concertóse con el Cid
, y juntadas sus fuer-

is con él , fué allá. El señor de Denia, por no ser igual

lauto poder, luego que le vino el aviso de aquel aper-

bimiento , alzó el cerco concertándose con los de Va-
ncia. Quisiera el de Zaragoza apoderarse de Valen-

a
,
que al que quiere hacer mal nunca le falta ocasión.

I Cid nunca quiso dar guerra al rey de Valencia; ex-

isóse con que estaba debajo del amparo del rey don
lunso, su señor, y le seria mal contratado si comba-
ese aquella ciudad sin licencia ó le hiciese cualquier

ísaguisado. Con esto el de Zaragoza se volvió á su
erra. El Cid, con voz de defender el partido del rey

i Valencia, sacó para sí hacer, como hizo, sus tribu-

ríos á todos los señores moros de aquella comarca y
rzará los lugares y castillos que le pagasen parias

ida un año. Con esta ayuda y con las presas
, que por

t los campos fértiles eran grandes, sustentó por al-

úa tiempo losgastosde la ¿merru. El rey lliaya, como
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I fuese antes aborrecido, de nuevo por la amistad de los

I

cristianos lo fué mas; y el odio se aumentó en tanto

grado, que los ciudadanos llamaron álos almorávides,

que á la sazón habían extendido mucho su imperio, y
con su venida fué el Rey muerto, la ciudad tomada.

El movedor deste consejo y trato, llamado Abenjafa,

como por premio se quedó por señor de Valencia. El

Cid, deseoso de vengarla traición, y alegre por tener

ocasión y justa causa de apoderarse de aquella ciudad

nobilísima , con todo su poder se determinó de comba-
tir á los contrarios. Tenia aquella ciudad grande abun-

dancia de todo lo que era á propósito para la guerra,

guarnición de soldados, gran muchedumbre de ciuda-

danos, mantenimientos para muchos meses, almacén

de armas y otras municiones, caballos asaz; la cons-

tancia del Cid y la grandeza de su ánimo lo venció todo.

Acometió con gran determinación aquella empresa; du-

ró el sitio muchos dias. Los de dentro, cansados con el

largo cerco y reducidos á extrema necesidad de man-
tenimientos, demás que no tenían alguna esperanza de

socorro , finalmente se le entregaron. El Cid, con el

mismo esfuerzo que comenzó aquella demanda, pre-

tendió pasar adelante
;
loque parecía locura, se resol-

vió de conservar aquella ciudad ; hazaña atrevida y que

i

nsiera espanto aun á los grandes reyes por estar ro-

deada de tanta morisma. Determinado pues en esto, lo

primero llamó á Jerónimo, uno de los compañeros del

arzobispo don Bernardo, desde Toledo para que fuese

obispo de aquella ciudad. Demás desto , hizo venir á su

mujer y dos hijas, que, como arriba se dijo, las dejó en

poder del abad de San Pedro de Cardeña. Al Rey, por

haber consentido benignamente con sus deseos, y en

especial dado licencia que su mujer y hijas se fuesen

para él , envió del botin y presa de los moros docienlos

caballos escogidos y otros tantos alfanjes moriscos col-

gados de los arzones, que fué un presente real. En este

estado estaban las cosas del Cid. Los infantes de Car-

riol)
,
Diego y Fernando, personas en aquella sazón en

España por sangre y riquezas nobilísimos, bien que de

corazones cobardes
,
por parecerles que con las rique-

zas y haberes del Cid podrían hartar su codicia , por no

tener hijo varón que le heredase, acudieron al Rey y lo

suplicaron les hiciese merced de procurar y mandar les

diesen por mujeres las hijas del Cid, doña Elvira y doña

Sol. Vino el Rey en ello
, y á su instancia y por su man-

dado sejuntaron á vistasel Cid y losinfantes en Requena,

pueblo noléjos de Valencia, hicieron las capitulaciones,

con que los infantes de Carrion en compañía del Cid

pasaron á Valencia para efectuar lo que deseaban. Las

bodas se hicieron con grandes regocijos y aparato real.

Los principios alegres tuvieron diferentes remates. Los

mozos, como quier que eran mas apuestos y galanes

que fuertes y guerreros, no contentaban en sus cos-

tumbres á su suegro y cortesanos, criados y curtidos

en las armas. Una vez avino que un león , si acaso , si

de propósito, no se sabe
;
pero en fia , como se soltase

de la leonera, ellos de miedo se escondieron en un lu-

gar poco decente. Otro dia en una c caramuza que se

trabó con los moros que eran venidos de Africa, dieron

muestra de rehusarla pelea y volver las espaldas como

medrosos y cobardes. Estas afrentas y meuguas, que

debieran remediar con esfuerzo, trataron de vengallas

torpemente
; y es así , que ordinariamente la cobardía
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es hermana de la crueldad. Suero , tío de los mozos,

en quien por la edad era justo hobiera algo mas de con-

sejo y de prudencia , atizaba el fuego en sus ánimos en-

conados. Concertado lo que pretendían hacer, dieron

muestra de desear volver ,á la patria. Dióles el suegro

licencia para hacello. Concertada la partida, acompa-
ñado que bobo á sus hijas y yernos por algún espacio,

se despidió triste de las que muchas lágrimas derrama-

ban y como de callada adivinaban lo que aparejado les

esperaba. Con buen acompañamiento llegaron á las

fronteras de Castilla, y pasado el rio Duero, en tierra

de Berlanga, les parecieron á propósito para ejecutar su

mal intentólos robledales, llamados Corpesios, que es-

taban en aquella comarca. Enviaron los que les acom-

pañaban con achaques diferentes á unas y á otras par-

tes^ sus mujeres sacaron del camino real
, y dentro del

bosque, donde las metieron, desnudas, las azotaron

cruelmente sin que les valiesen los alaridos y voces con

que invocaban la fe y ayuda de los hombres y de los

santos. No cesaron de herirlas hasta tanto que cansa-

dos las dejaron por muertas
,
desmayadas y revolcadas

en su misma sangre. Desta suerte las halló Ordoño, el

cual, por mandado del Cid que se recelaba de algún

engaño, en traje disimulado los siguió. Llevólas de allí,

y en el aldea que halló mas cerca las hizo curar y re-

galar con medicinas y comida. La injuria era atroz , la

inhumanidad intolerable
; y divulgado el caso, los in-

fantes de Carrion cayeron comunmente en gran des-

gracia. Todos juzgaban por cosa indigna que hobiesen

trocado beneficios tan grandes con tan señalada afren-

ta y deslealtad. Finalmente, los que antes sabían po-

co, comenzaron á ser en adelante tenidos por de seso

menguado y sandios. El Cid, con deseo de satisfacerse

de aquel caso y volver por su honra, fué á verse con el

Rey. Teníanse á la sazón en Toledo Cortes generales,

y hallábanse presentes los infantes de Carrion, bien que
afeados y infames por hecho tan malo. Tratóse el caso,

y á pedimento del Cid señaló el Rey jueces para deter-

minar lo que se debia hacer. Entre Jos demás era el

principal don Ramón, borgoñon, yerno del Rey. Ven-
tilóse el negocio ; oídas Jas partes , se cerró el proceso.

Fué la sentencia primeramente que los infantes vol-

viesen al Cid enteramente todo lo que del tenían rece-

bido en dote
,
piedras preciosas , vasos de oro y de pla-

ta y todas las demás preseas de grande valor. Acorda-
ron otrosí que para descargo del agravio combatiesen

y hiciesen armas y campo , como era la costumbre de

aquel tiempo, los dos infantes y el principal movedor
de aquella trama, Suero, su tio. Ofreciéronse al com-
bale de parle del Cid tres soldados suyos , hombres
principales, Bermudo , Antolin y Gustio. Los infantes,

acosados de su mala conciencia, no se alrcvian á lo que
no podían excusar, dijeron no estar por entonces aper-

cebidos
, y pidieron se alargase el plazo. El Cid se fué á

Valencia , ellos á sus tierras. No paró el Rey hasta tan-

to que hizo que Ja estacada y pelea se hiciese en Car-

rion, y esto por tener entendido que no volverían á

Toledo. Fuerou todos en el palenque vencidos, y por
las armas quedó averiguado haber cometido mal caso.

Hecho esto, los vencedores se volvieron para su señor

á Valencia. Las bijas del Cid casaron: doña Elvira con
don Ramiro, hijo del rey don Sancho García de Navar-

ra, al que mató su hermano don Ramón, como queda
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arriba dicho
; y doña Sol con don Pedro, hijo del rej

de Aragón, llamado también don Pedro, que por sus

embajadores las pidieron y alcanzaron de su padre. De

don Ramiro y doña Elvira nació Garci Ramírez, rej

que fué adelante de Navarra. Don Pedro falleció en vida

de su padre sin dejar sucesión. Con estas bodas y cor

su alegría se olvidó la memoria de la afrenta y injurií

pasada, y se aumentó en gran manera el contento qu<

recibiera el Cid muy grande por la venganza que toan

de sus primeros yernos. La fama de las hazañas de

Cid, derramada por todo el mundo, movió en esta sa-

zón al rey de Persia á enviarle sus embajadores. Est

hizo mayor y mas colmado el regocijo de las fiestas, qu

un Rey tan poderoso , de su voluntad, desde tan léjo

pretendiese confederarse y tener por amigo un caba

llero particular. A vista de Valencia por dos veces, e

diversos tiempos, se dió batalla al reyBucar, que d

Africa pasara en España
, y por el esfuerzo del Cid y s

buena dicha fueron vencidos los bárbaros
, y se consei

vó la posesión de aquella ciudad por toda su vida, qu

fueron cinco años después que la ganó. Llegó la lioi

de su muerte en sazón que estaba el mismo Cucar co

un nuevo ejército de moros sobre la ciudad. Visto

Cid que muerto él no quedaban bastantes fuerzas pai

defendella, mandó en su testamento que todos becln

un escuadrón se saliesen de Valencia y volviesen á Ca

tilla. Hízose así; salieron varones, mujeres, niños

gran carruaje y los estandartes enarbolados. Entendí

ron los moros que era un grueso ejército que salia

darles la batalla, temieron del suceso y volvieron I

espaldas. Debíase á la buena dicha de varón tan sen

lado que á los que tantas veces en vida venció, despu

de tinado también les pusiese espanto y los sobrepuj

se. Los cristianos continuaron su camino sin repar

hasta llegará la raya de Castilla. Con tanto, Valone

por quedar sin alguna guarnición, volvió al morner

á poder de moros. Al partirse llevaron consigo los q

se retiraban el cuerpo del Cid, que enterraron en S

Pedro de Cárdena, monasterio que está cerca de Bí

gos. Las exequias fueron reales; halláronse en ellas

rey don Alonso y los dos yernos del Cid ; cosa muy lie

rosa, perú debida á tan grandes merecimientos y ha

ñas. Algunos tienen por fabulosa gran parte desta n¡

ración ;
yo también muchas mas cosas traslado f

creo
,
porque ni me atrevo á pasar en silencio lo (

otros afirman, ni quiero poner por cierto en lo i

tengo duda
,
por razones que á ello me mueven y ot

las ponen. En el templo de San Pedro de Cárdena

muestran cinco lucillos del Cid, de doña Jimena, su n

jer, desús hijos, don Diego, doña Elvira y doña 5

Si por ventura no son sepulcros vacíos, que en griegi i

llaman cenotatios , á lo menos algunos dellos, que a •

lante los hayan puesto en señal de amor y para per •

tuar sus memorias, como suele acontecer muchas -

ees, que levantan algunos sepulcros en nombre de*

que allí no están enterrados.

CAPITULO V.

Cómo fallecieron el papa Urbano, el rey Juzef y el Infante

don Sancho.

Gran daño recibieron con la muerte de! Cid las c<

«

de los cristianos por faltar aquel noble caudillo, "
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l'O esfuerzo se conservaron en Mcmpo tan trabajoso y

ton grande revuelta ile temporales. La virtud del di-

I to , la gravedad , la constancia , la fe , el cuidado de

dender la religión cristiana y ensanchada ponen admi-

I ion á todo el mundo. Del ano en que murió no con-

irdan los autores, ni es fácil anteponer los unos ni

lina opinión á la otra; parece mas probable que su

I erte cayó en el ano del Señor de 109S. En el mismo

l), el pontífice Urbano, trabajado con olas de diferen-

| cuidados por el cisma que Giberto, falso pontífice,

| antó en tan mala sazón
,
para llegar ayudas de todas

| tes fué á Salerno con deseo de verse con Rogcrio,

i ide de Sicilia
, y valerse del, cuya piedad y reverencia

iira con los romanos pontífices se alaba muebo por

niel tiempo, demás que por sus hazañas era muy es-

i recido. Por estas obras y servicios que á !a Iglesia

50 le concedió á él y á sus herederos que en Sicilia

viesen las veces de legado apostólico j toda la auto-

ladque hoy llaman monarquía. Desla bula, porque

muy notable y provechoso que públicamente se sepa,

porque sobre esle derecho han resultado grandes

nlroversias á los reyes de España, pondremos aquí

; traslado en lengua castellana, que dice así : «Urbano,

•bispo , siervo de los siervos de Dios, al carísimo hi-

o Rogcrio , conde de Calabria y de Sicilia , salud y

ipostólica bendición. Porque la dignación déla ma-

estad soberana te ha exallado con muchos triun-

fos y honras, y tu bondad en las tierras de los sar-

racenos ha dilatado mucho la Iglesia de Dios, y á la

-anta Silla Apostólica se ha mostrado siempre en mu-
has manerasdevota, te hemos recil ido por especial y

carísimo hijo de la misma universal Iglesia. Por tanto,

confiados de la sinceridad de tu bondad, como lo pro-

unimos de palabra , así bien lo confirmamos con au-

toridad destasletras, queportodo el tiempo de tu vida

'ó de tu hijo Simón ó de otro que fuere tu legítimo he-

redero, no pondremos en la tierra de vuestro señorío

sin vuestra voluntad y consejo legado de la Iglesia ro-

mana ; antes lo que hobiéremos de hacer por legado,

queremos que por vuestra industria, en lugar de lega-

do, se haga todas las veces que osenviáremosde nues-

tro lado para salud, esa" saber, de las iglesiasque estu-

vieren debajo de vuestro señorío , á honra de san Pe-

ilroydesusanta Sede Apostólica, á la cualdevotamente

hasta aquí has obedecido
, y á la cual eu sus necesida-

des has fuerte y fielmente acorrido. Si se celebrare

otrosí concilio, y te mandare que envíes los obispos y
abades de tu tierra, queremos envíes cuantos y cuales

¡pusieres, losdemás retengas para servicio y defensa de
las iglesias. El omnipotente Dios enderece tus obras en

su beneplácito, y perdonados tus pecados, te lleve ó la

vida eterna. Dado en Salerno por mano de Juan , diá-

cono de la santa Iglesia romana, á 3 de las nonas
de julio, indicción siete, del pontificado del señor

-Urbano II, año onceno. n Gaufredo, monje que trae

sta bula, escribió su historia á petición del mismo con-
té Rogerio. La indicción ha de ser seis para que con-
cierte con el año que pone del pontificado y con el de
>isto que señalamos. Esto en Italia. En España por
oocesion del mismo Pontífice la silla y nombre epis-

copal de Iría, que es el Padrón , se mudó en el nombre
jf cátedra compostellana ó de Santiago, yon particular

a eximió de Ja juridicion del arzobispo de Braga. Lo

uno y lo otro se impetró por diligencia de Dnlmaquio,

obispo de aquella ciudad, que por esta causa es conta-

do por primero en el número de los obispos de Compos-
tella. El rey don Alonso

,
aunque agravado con la edad,

de tal manera se ocupaba en el gobierno, que nunca se

olvidaba del cuidado de la guerra; antes por estos tiemp •
algunas veces hizo entradas en tierras de moros y corre-

rías por los campos de Andalucía, mayormente que Juzef,

dado que bobo árdea en las co^as del nuevo imperio de

España,S€ volvió á Africa, y con su ausencia pareció que

loscristianos por algún espacio cobraron aliento. Deste

sosiego se aprovechó el Rey para hermosear y ensanchar

el culto de la religión en diversos lugares y de mucha*

maneras. En Toledo edificó á los monje* de San Benito

un monasterio con título de los santos Servando y
Germano en un montecillo ó ribazo de piedra que está

enfrente déla ciudad, no lejos de do al presente se ve

el edificio de un castillo viejo del mismo nombre. Otros

dicen que le reparó, y que en tiempo de bis godos fué

primero edificado. La verdad es que le sujrtó al mo-

nasterio de San Víctor de Marsella, de do vino para

moralle entonces aquella nueva colonia y población de

monjes. Dentro de la ciudad , á costa del Rey, se edifi-

caron dos monasterios de monjas , uno con nombre de

San Pedro , en el sitio en que al presente está el hospi-

tal del cardenal don Pero González de Mendoza; el otro

conadvocacion deSantoDomingo de Silos, que en este

tiempo se llama Santo Domingo el Antiguo. En la ciu-

dad de Búrgosediíicó fuera de los muros otro nuevo mo-

nasterio con nombre de San Juan; hoy se llama San Juan

de Burgos. Dió asimismo licencia á Fortun, abad de otro

monasterio, que por aquel tiempo se llamabadeSan Se-

bastian, y era muy principal enCastilla la Vieja; después

se llamó de Santo Domingo de Silos, por haber este

Santo en él vivido y muerto santísimamente, de edificar

un pueblo cerca del dicho monasterio
,
que en nuestro

tiempo es de ciento y setenta vecinos
,
aunque los mu-

ros tienen anchura y capacidad para mas, yes del du-

que de Frías, hoy condestable de Castilla. El año si-

guiente de 1099 fué señalado por la muerte del pontí-

fice Urbano y por la toma de la ciudad de Jerusalem, que

la ganaron los soldados cristianos. Sucedió por la muer-

te de Urbano el cardenal Rainerio, persona de grande

bondad y experiencia ,
que por su predecesor loé envia-

do por legado en España. Tomó nombre de Pascual II.

Este en el tiempo de su pontificado concedió á la igle-

sia de Santiago que , á imitación de la majestad roma-

na , tuviese siete canónigos cardenales, y los obisposdo

aquella iglesia usasen del palio, insignia de mayor au-

toridad que la ordinaria de los otros obispos. El añoqoe

luego siguió, esa saber, el de i 100, fué no menos ale-

gre para los cristianos por la muerte de Juzef
,
que por

espacio de doce años tuvo el imperio de los moros en

España, y el de Africa como treinta y dos, que aciago

y desgraciado por la muerte que en él sucedió del in-

fante don Sancho. Era su ayo
,
por mau lado del roj

don Alonso, su padre, don García, conde de Cabra;

criábale como á sucesor que había de ser de reino tan

principal. La desgracia sucedió desta manera. AJI,

sucesor de Juzef, deseando comenzar el nuevo imperio

y ganar autoridad con alguna excelente hazaña y em-

presa , pasada el mar con un grueso ejército de moros

tjue juuló eu Africa, de moa de otius que eu España se
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le allegaron, entró por el reino de Toledo y llegó ha-

cieiulo ma! y daño hasta la misma ciudad; metió á fue-

go y a sangre sembrados, árboles, lugares, cautivó

hombres y ganados. El rey don Alonso, por su gran ve-

jez y por estar indispuesto , demás desto cansado de

tantas cosas como liabia hecho, no pudo salir al en-

cuentro ul enemigo bravo y feroz. Envió en su lugar sus

gentes, y por general al conde don García; y para que

tuviese mas autoridad, quiso fuese en su compañía el

infante don Sancho, su hijo, dado que era de pequeña

edad. El se quedó en Toledo, donde en lo postrero de

su edad residia muy de ordinario. Cerca de Uclés se

dieron vista y juntaron los dos campos; ordenaron sin

dilación las haces; dióse la batalla de poder á poder,

que fué grandemente desgraciada. Derribaron los mo-

ros al Infante. Amparábale el conde don García con su

escudo, y con la espada arredraba y aun detuvo por

buen espacio los moros que los rodeaban y acometian

por todas partes. Su esfuerzo era tal
,
que los contrarios

desde léjos le combatían, mas ninguno se atrevía á

llegársele. El amor singular que tenia al Infante y el

despecho, grande arma en la necesidad, le animaban.

Finalmente, enflaquecido con las muchas heridas que

le dieron los enemigos por ser tantos
,
cayó muerto so-

bre el que defendía. Este miserable desastre y muerte

desgraciada dió luego á los bárbaros la victoria. Cuán-

to haya sido el dolor del Rey por tan gran pérdida no

hay para qué relatarlo; no le afligía mas la desgr acia y
pérdida del hijo que el daño de la república cristiana

por faltar el heredero de imperio tan grande, que era

un retrato de las virtudes de su padre
, y parecía haber

nacido para hacer cosas honradas. Preguntó el Rey
cuál fuese la causa de tantos daños como de los moros

tenían recebidos; fuéle respondido por cierta persona

sabia que el esfuerzo de los corazones estaba en los

soldados apagado con la abundancia de los regalos,

holguras y ociosidad, los cuerpos enflaquecidos con el

ocio, y los ánimos con la deshonestidad , fruto ordina-

rio de la prosperidad. Mandó pues quitarlos instrumen-

tos de los deleites, en particular derribarlos baños,

que eran muy usados á la sazón en España , á imitación

y conforme á la costumbre de los moros. Alguna espe-

ranza quedaba en don Alonso, nieto del Rey, que en

doña Urraca, hija del mismo Rey, dejó don Ramón, su

marido; masera pequeño alivio del dolor por la flaque-

za de la madre y la edad deleznable del niño, en ningu-

na manera bastantes para acudir á cosas tan grandes.

Con estos cuidados se hallaba suspenso el ánimo del

Rey ; de dia y de noche le aquejaba el dolor y el deseo

de poner remedio en tantos daños.

CAPITULO VI.

De don Diego üclmirez
,
obispo de Santiago.

La iglesia de Santiago anduvo trabajada por este

tiempo; grandes tempestades la combatían, no de otra

manera que la nave sin piloto, ni gobernalle; llegó úl-

timamente al puerto y á salvamento con la elección que

se hizo de un nuevo prelado, por nombre don Diego

Gelmirez, hombre en aquella era prudente en gran ma-
nera, de grande ánimo y de singular destreza. Don
Diego Pelayo, en tiempo del rey don Sancho de Casti-

lla , fué elegido por prelado de la iglesia de Compostella,
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como queda dicho en otro lugar; era persona muy no
ble

, mas bullicioso, inquieto y amigo de parcialidades

Hí/ole prender el rey don Alonso
,
que fué grande re

solución y notable poner las manos en hombre consa-

grado. Deseaba demás desto privarle del obispado; en

menester quien para esto tuviese autoridad; el carde

nal Ricardo, que dijimos haberle el Pontífice enviad

á España por su legado, llamó los obispos para teñe

concilio en Santiago, con intento que en presenciad

todos se determinase aquel negocio. Presentado qu

fué Pelayo en el Concilio, por miedo ú de grado renun

ció aquella dignidad; y para muestra que aquella er

su determinada voluntad, hizo entrega en presenci

del Cardenal del anillo y báculo pontifical. Con esto fu

puesto en su lugar Pedro, abad cardinense. El pontífic

Urbano, avisado de loque pasaba, tuvo á mal lademasia

da temeridad y priesa con que en aquel hecho proce

dieron. Al legado Cardenal escribió y reprehendió co

gravísimas palabras. Para el Rey despachó un breve

carta deste tenor : «Urbano
,
obispo , siervo de los síer

» vos de Dios, al rey Alonso de Galicia. Dos cosas haj

»rey don Alonso , con que principalmente este mund

» se gobierna: la dignidad sacerdotal y la potestad real

» Pero la dignidad sacerdotal, hijo carísimo, en tant

» grado precede á la potestad real
,
que de los mismo

«reyes hemos de dar razona! Rey de todos. Por ende (

«cuidado pastoral nos compele, no solo á tener cuent

»con la salud de los menores, sino también de losma

wyores en cuanto pudiéremos, para que podamos res

wtituir al Señor sin daño, cuanto en nosotros fuen

»su rebaño, que él mismo nos ha encomendado. Prin

wcipalmente debemos mirar por tu bien, pues Cristo t

» ha hecho defensor de la fe cristiana y propagador d

»su Iglesia. Acuérdate pues, acuérdate, hijo mió mu

«amado, cuánta gloria te hadado la gracia de ladiv!

» na Majestad ; y como Dios ha ennoblecido tu reino se

»bre los otros, así tú has de procurar servirle entr

» todos mas devota y familiarmente, pues el mismo Se

»ñor dice por el Profeta: A los que me honran hor

»raré, los que me desprecian serán abatidos. Gracií

»pues damos á Dios, que por tus trabajos laiglesi

» toledana ha sido librada del poder de los sarracenos;

»á nuestro hermano el venerable Bernardo, prelado d

»la misma ciudad, convidado por tus amonestacioni

wrecebnnos digna y honradamente, y dándole el pali<

»le concedimos también el privilegio de la antigua m;

wjestad de la iglesia toledana, porque ordenamos qr

» fuese primado en todos los reinus de las Espauas;

» todo lo que la iglesia de Toledo se sabe haber teniil

» antiguamente, ahora también por liberalidad de

» Sede A postólica hemos determinado que para adelanl

»lo tenga. Tú le oirás como á padre carísimo, y p
r
(

»cura obedecer á todo lo que te dijere de parte <

«Dios, y no dejarás de exaltar su Iglesia con ayuda

«beneficios temporales. Pero entre los demás pregom

wdetus alabanzas ha venido á nuestras orejas lo qi

«sin grave dolor no hemos podido oir, esto es, que

» obispo de Santiago ha sido por tí preso, y en la pr

» siou depuesto de la dignidad episcopal ; desorden qui

» por ser de todo punto contrario á los cánones, yqi

»las orejas católicas no lo sufren, tanto mas nos I

» contristado cuanto es mayor la afición que te tenemo

»Pues, rey gloriosísimo don Alonso, en lugar de Dios



tttstóftfA he espada,

m los apóstoles ,
rogándotelo mandamos que restitu-

ios enteramente pur el arzobispo de Toledo al mismo

i >ispo en su dignidad
, y no te excuses con que por

IJicardo, cardenal de la Sede Apostólica, se hizo la

imposición, porque es contrario de todo punto á los

linones, y Ricardo por entonces no tenia autoridad

r legado de la Sede Apostólica; lo que el pues hizo

ítoncesque Víctor, papa de santa memoria, tercero,

s tenia privado déla legacía, nos lo damos por de nin-

i jn valor. En remisión pues de los pecados y obedien-

i a de la Sede Apostólica restituye el obispo á su díg-

i dad, venga él con tus embajadores á nuestra pre-

iMicia para ser juzgado conónicamente
,
que de otra

nanera nos forzarás á hacer con tu caridad lo que no

Kierriamns. Acuérdate del religioso príncipe Cons-

aintino, que ni aun oir quiso el juicio de los sacerdo-

i s, teniendo por cosa indigna que los dioses fuesen

ligados de los hombres. Oye pues en nosotros á

ríos y a" sus apóstoles, si quieres ser oido dellos y de

>os en lo que pidieres. El Rey de los reyes, Señor,

rlumbre tu corazón con el resplandor de su gracia, te

)é victorias, ensalce tu reino
, y de tal manera con-

íeda que siempre vivas, y de tal suerte del reino tcm-

>oral goces felizmente, que en el eterno para siem-

j re te alegres , amen. » Sucedió todo esto el año pri-

i ro del pontificado de Urbano Ií
,
que cayó en el año

( Señor de 1088. En lugar de Ricardo vino el cardenal

línerio por legado en España; este juntó un concilio

i León , en que depuso á Pedro de la dignidad en que

I puesto contra las leyes y por mal orden
,
pero no se

|
lo alcanzar que Pelayo fuese restituido en su líber-

II y en su iglesia; solamente por medio de don Ra-

í n
,
yerno del Rey

,
que á la sazón vivia , se dio traza

<eá Dalmaquio, monje de Cluñi, y por el mismo caso

i
ito al Pontífice, que era de la misma orden , se die-

i el obispado de la iglesia de Compostella. Esteprela-

« fué al concilio general que se celebró en Claramon-

im razón de emprender la guerra déla Tierra-Santa.

l ¡alcanzó que la iglesia de Compostella fuese exemp-

ide la de Braga y quedase sujeta solamente á la ro-

i na ; en señal del privilegio se ordenó que los obispos

(Santiago no por otro que por el romano pontífice

l-scn consagrados. No se pudo alcanzar por entonces

« Papa que le diese el palio, aunque para salir con

«o el mismo Dalmaquio usó de todas las diligencias

piules. La luz y alegría que con esto comenzó á res-

jndecer en aquella iglesia en breve se escureció,

|
que con la muerte de Dalmaquio bobo nuevos de-

I es. Pelayo, suelto de la prisión , se fué á Roma para

[lir en juicio la dignidad de que injustamente , como
< lecia , fuera despojado. Duró este pleito cuatro años
I ta tanto que Pascual, romano pontífice

,
pronunció

fitencia contra Pelayo. Con esto los canónigos de
íiliago trataron de bacer nueva elección. Vínose á

^os. Diego C.elmirez, en sede vacante, hizo el oficio

«vicario; en él dió tal muestra de sus virtudes, que
i guno dudaba sino que si vivia era á propósito para

I elle obispo. Fué así, que sin tener cuenta con los

<nás canónigos, por voluntad de todos salió electo el

|mer dia de julio. Alcanzó otrosí del Papa que á cau-
í de las alteraciones de la guerra y de los trabajos pa-

uos y que amenazaban por causa de los moros se

< sagrase eu España. Demás desto, con nueva bula I

¡

concedió que en Santiago hobfeaO , como arriba se di-

j

jo, lleta canónigos cardenales á imitación de la Iglesia

romana , estos solos pudiesen decir misa en el altar ma-
yoryacompañar al prelado en lasprocaaloM y misa con

mitras. Don Diego Geliuirez, animado ron e<te princi-

pio, con deseo deaerecentar con DUefdSÜonras la iglesia

que le habían encargado, fué á Roma, y aunque mu-
choslo contradijeron, últimamente alcanzó del Pontifica

el uso del palio; escalón para impetrar la dignidad,

nombre y honra de arzobispado que le concedió i él y |

su iglesia Calixto, pontífice romano, algunos iños ade-

lante, como se verá en otro lugar. Estas cosas, dado que

sucedieron en muchos años, me pareció juntadas en

uno, tomadas todas de la Historia compostellana.

CAPITULO VII.

De la muerte de tos reyes don Pedro el Primero de Aragón,

y don Alonso el Sexto de Castilla.

La perpetua felicidad del rey de Aragón y su valor hizo

que los moros no se pudiesen mucho por aquellas par-

les alegrar con la fama del estrago que se hizo de en>-

tianos en Castilla. A la verdad , las armas de los arago-

neses en aquella parte de España prevalecían, y los mo-
ros no les eran iguales. Habíanles quitado un castillo

cerca de Bolea, llamado Galasanz
, y á Pertusa

,
muy

antiguo pueblo en los ilegertes, á la ribera del rio Ca-

nadre. Demás desto , recobraron la ciudad de Barbas-

tro, que era vuelta á poder de moros. Poncio, obispo de

Roda , enviado por el Rey á Roma , alcanzó del Pontí-

fice que él y sus sucesores, mudado el apellido y la silla

obispal , con retención de lo que antes tenia , se intitu-

lasen obispos de Barbastro. La principal (nena de los

cristianos y de la guerra se enderezaba contra los de

Zaragoza, la cual ciudad, quitada á los decendientes

de los reyes antiguos, era venida á poder de los almo»

iravides. Los reyes que en aquella ciudad antes de-to

reinaron , eran estos : El primero Mudir, después Hia-

va, el tercero Almudafar; y de otro linaje, Zulema,

¡lamas, Juzef, Almazacin, Abdelmelich y su hijo lla-

mas, por sobrenombre Almuzacaito, á quien los almo-

rávides quitaron el reino. Esto en España. En la Fran-

cia Ato
,
que después de la muerte de don Ramón,

conde de Barcelona, padre de Arnaldo,se había apo-

derado como desleal de la ciudad de Carcasona, cuyo

gobierno tenia, sin reconocer al verdadero señor, fué

por conjuración de los ciudadanos lanzado de la ciudad,

y ella reducida a* la obediencia de sus señores antiguos

el año de i 402. En el mismo año Armengol , conde de

L'rgel, fué por los moros muerto en Mallorca, do pasé

con daaei de mostrar su valor, por donde le dieron re-

nombre de Baleárico, que es en castellano mallorquín.

Era señor en Cabilla la Vieja de ValladoKd, pueblo

que se cree los antiguos romanos llamaron Pineia
,
IV-

ranzules, persona en riquezas, aliados y linaje muy
principal

,
aunque vasallo del rey don Alonso ; su mujer

se llamó Elo. Casó Armengol con dona María, hija de

Peranzules; y della dejó un hijo, cuya tierna edad y su

estado gobernó su abuelo Peranzules, y á su tiempo le

casé con una señora principal, llamada Arsenda. E|

año cuarto deste siglo y centuria, de Cristo HOl, fué

desgranado por la muerte de tres personajes muy gran-

des. Don Pedro
,
hijo del rey de Aragón

, y so hermana

doña Isabel murieron en un mismo di i, á 18 de agosto;
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el mismo Rey, sea por la pena que recibió y dolor de la
j

muerte de sus hijos, ó por otra enfermedad y acciden-

te que le sobrevino, falleció el mes siguiente ó 28 de

setiembre. Fué sepultado en San Juan de la Peña. El

pontífice Urbano concedió á este rey don Pedro y á sus

sucesores y grandes del reino, á principio de la guerra

de la Tierra-Santa, que llevasen los diezmos y rentas

de las iglesias que de nuevo se edificasen ó quitasen á

los moros, sacadas solamente aquellas iglesias en que

estuviesen las sillas de los obispos; tan grande era el

deseo de desarraigar aquella gente impía
,
que no pare-

ce consideraban bastantemente cuántos inconvenientes

para adelante podría traer aquella liberalidad. La tris-

teza que en Aragón por aquellas tres muertes toda la

provincia recibió, muy grande y casi sin par, en gran

parte la alivió la esperanza que de don Alonso , herma-

no del Rey difunto, tenían concebida en sus ánimos,

que luego le sucedió en el reino y en la corona. Su rei-

nado fué largo, la fama de las cosas que hizo grande,

su buenandanza, gravedad , constancia , fe , destreza

en la guerra
, y el señorío que alcanzó muy mas ancho

que el de sus pasados. En particular el segundo año de

su reinado casó con doña Urraca
,
hija del rey don

Alonso de Castilla. Hizo el Rey este casamiento en des-

gracia de los grandes del reino que lo llevaban mal, y

pretendieron desbaratarle y persuadir al Rey, que se

hallaba flaco por la vejez y enfermedades , y que ape-

nas podia vivir, que seria mas acertado la diese por mu-

jer á don Gómez, conde de Candespina, que en rique-

zas y poder se aventajaba á los demás señores de Casti-

lla. Todos extrañaban mucho, como es ordinario, llamar

algún príncipe extranjero. Esto deseaban y trataban en-

tre sí ; mas cada uno temia de decirlo al Rey y llevalle

este mensaje por no caer en su desgracia. Encomendá-

ronse á un cierto médico judío , de quien el Rey se ser-

via mucho y familiarmente con ocasión que le curaba

sus enfermedades. Mandáronle que esperase buena co-

yuntura y que propusiese esta demanda con las mejo-

res palabras que supiese. El Rey para desenfadarse se

salió á la sazón de Toledo, y se entretenía en Magan,

aldea cerca de aquella ciudad ; otros dicen que en Mas-

caraque. El judío, hallada buena ocasión, hizo lo que

le era mandado. Alteróse el Rey en gran manera que

los grandes tomasen tanta autoridad y mano ,
que pre-

tendiesen casar á su hija á su albedrío. Fué en tanto

grado este disgusto
,
que mandó al médico que para

siempre no entrase en su casa ni le viese mas
; y luego

por amonestación del arzobispo don Bernardo
,
que no

se apartaba de su lado , dió priesa á las bodas de su hija

y de don Alonso, rey de Aragón, que se hicieron en

Toledo con aparato real y maravillosa pompa el año

de \ 106. El Rey, un poco recreado con esta alegría y con

deseo de vengar el dolor que recibió por la muerte de

su hijo; demás desto, porque no quedase aquella afren-

ta y mengua del ejército cristiano sin emienda, magüer
que era de aquella edad, tomó de nuevo las armas. En-

tró por las tierras de Andalucía matando hombres y
animales, sin perdonará las casas, sembrados y arbo-

ledas. Toda la provincia fué trabajada, y padeció todos

los daños que la guerra suele causar. Hecho esto, lo

que le quedó de la vida se estuvo en reposo , sin tratar

de otras empresas, á que le convidaba su larga edad,

la grandeza del reino y la gloria de sus hazañas. Retí-

DE MARIANA.

róse,no solo de las cosas de la guerra, sino aslmfsrttó

del gobierno
,
por cuanto le era lícito en tan gran peso

de cuidados. Procuraba empero que la ciudad de Sala-

manca y de Segovia, como lo dice don Lúeas de Tuy,

maltratadas por las guerras pasadas y yermas de mora-

dores , fuesen reparadas , fortificadas y adornadas. Pe-

ranzules
,
que en aquella edad fué persona muy grave

y

muy sabia, fué ayo de doña Urraca en su menor edad,

y al presente tenia el primer lugar en autoridad y pri-

vanza con el Rey. Era el que gobernaba los consejos de

la paz y de la guerra; y solo entre todos parecía que

con virtud y prudencia sustentaba el peso de todo el

gobierno en el mismo tiempo que al Rey cargado d«

años, ca vivió setenta y nueve, le apretó una enferme-

dad, que le duró un año y siete meses; puesto quepan

mejorar cada diapor orden de los médicos saliaá ca-

ballo á ejercitar el cuerpo y avivar el calor que faltaba

No prestó algún remedio por estar la virtud tan caidi

y la dolencia tan arraigada
,
que vencía todo lo al , sii

bastar medicinas algunas pura uurie suiuu. Agravóse

le finalmente de suerte, que falleció en Toledo, juéve

1.° de julio del año de nuestra salvación de i 109, conn

lo testifica Pelagio, ovetense, que pudo deponer de vis

ta conforme al tiempo en que él vivió. Reinó despue

de la muerte de su padre por espacio de cuarenta y iré

años; fué modesto en las cosas prósperas, en las au

versidades constante. Sufrió fuerte y pacientement

los ímpetus de la fortuna
;
grande loa y la mayor de to

das llevar lo que no se puede excusar, y estar apercibí

do para todo lo que á un hombre puede acontecer. Pru

denciaes proveer que no suceda; de ánimo constanl

sufrir fuertemente las mudanzas de las cosas humanas

La muchedumbre, en especial popular, se suele ame

drentar fácilmente, y no son mayores los principios d

temor que los remedios. Muerto pues el rey don Alor

so , con cuya vida parece se conservaba todo , los ciud;

danos de Toledo
,
que por la mayor parte constaban i

avenida de muchas gentes, trataron de desamparar

ciudad. Entre tanto que este miedo se pasaba y pa

asegurar ios ánimos, entretuvieron el cuerpo del R<

veinte dias en la ciudad. Sosegado el alboroto y perd

do el miedo en parte, le llevaron á sepultar al monast

rio de Sahagun, junto al rio Cea. Acompañáronle Be

nardo t
arzobispo de Toledo

, y otros señores princip

les. El aparato del entierro fué magnífico por sí mism

y mas por las muy verdaderas lágrimas de todo el r(

no, que lloraban, no mas la muerte del Rey que su pé

dida tan grande. Estas lágrimas y los desastres que

siguieron por la muerte de tan gran Rey las mism

piedras en León parece dieron á entender y las prono

ticaron. Junto al altar de San Isidro , en la peana don

el sacerdote suele poner los piés cuando dice misa

,

piedras , no por las junturas , sino por el medio, mal

ron de suyo agua en espacio de ocho dias antes de

muerte del Rey, los tres dellos, es a saber, interpolad

mente, con grande maravilla de todos los que presen

estaban. Pelagio dice aconteció en tres dias continui

jueves, viérnes y sábado, y que los obispos y saeerd

tes hicieron procesión para aplacar á Dios; y que

significó por aquel milagro el lloro de toda España

las lágrimas que todos despedían en abundancia por

muerte de tan buen Principe. En tiempo deste Rey

vió en Burgos con gran crédito de santidad Lesui
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Jiaeton frnnrta, hombre do glande caridad ;
en par-

g llar se ejercitaba en hospedar los peregrinos; su

¿moría se celebra en aquella ciudad con fiesta que se

liace cada un año y templo que hay en su nombre,

/huatro leguas de Najara hacia vida muy santa un

cVto hombre, llamado Domingo, español de nación, ó

Cío otros quieren italiano ;
ocupábase en el mismo

#•¡0 de piedad
, y mas especialmente en abrir caminos

j acer calzadas por las partes que los romeros iban a

Í itiago; así vulgarmente le llaman santo Domingo de

| '.alzada. De la industria deste varón entiendo yo que

tiyudó el rey don Alonso para fabricar las puentes que,

i no arriba se dijo
,
procuró se levantaren desde Lo-

| «ño hasta Santiago. Hay un templo edificado en nom-

1; deste santo varón, muy ancho, hermoso y magní-

<),con una población allí junto, que después vino á

leerse ciudad
,
que al principio fué de los obispos de

fahorra, después de los reyes de España
;
hay un

]
vilegio en esta razón del rey don Fernando el Santo,

lmás desto, cierto judío, llamado Moisés, de mucha

ndicion y que sabia muchas lenguas, en lo postrero

i reinado de don Alonso, abjurada la superstición de

s padres, se hizo cristiano. El Rey mismo fué su pa-

i no en el bautismo, que fué ocasión de llamalle Pero

, )nso; impugnó por escrito las sectas de los judíos y
i los moros, y muchos de la una y de la otra nación

>rsu diligencia se redujeron á la verdad. Famosa de-

i de ser y notable la conversión deste judío, pues los

itoriadores de Aragón la atribuyen á don Alonso
,
rey

Aragón. Dicen que en Huesca, á 29 de junio, se

utizó, el ano de iiOQ; que don Estéban, obispo de

uella ciudad, hizo la ceremonia, y el padrino fué el

w mismo de Aragón. En este debate no queremos , ni

n podríamos, dar sentencia por ninguna de las par-

! ; cada cual por sí mismo siga lo que le pareciere

üs probable.

capitulo vm.

Del reinado de dofia Urraca.

Ala sazón que falleció don Alonso, rey de Castilla,

>na t'rraca, su hija,áquienporderechoveniael reino,

taba aumente en compañía de su marido, que no se

iba de todo punto de las voluntades de los grandes de

istilla. Sabia bien le fueron contrarios y procuraron

abaratar aquel casamiento. No quería meterse entre

los, sino era acompañado de un buen número de los

lyos pura todo lo que pudiese suceder; además que
versos negocios de su reino le entretenían para que
> tomase posesión del nuevo y muy ancho reino que
íredaba. Todas las cosas empero se enderezaban á la

njestad del nuevo señorío; templábanse en los de-
des; las deshonestidades de la Reina con dísimula-
on se tapaban ycubrian, en que no sin grave mengua
ivaydesu marido andaba mas suelta de lo que su-

ia el estado de su persona. Pusiéronse en las ciuda-
ís y castillos guarniciones de aragoneses, todo con
itento que los castellanos no se pudiesen mover ni

itentar cosas nuevas. Verdad es que a Peranzules, por
ner grandes alianzas con entrambas naciones , en el

itre tanto se le encomendó el gobierno de Castilla. El

ínia todo el cuidado universal, y gobernaba todas las

Jsus , a*í las ik Ja guerra como las de la paz
;
por sus
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consejos y prudencia pararía que todo M encaminaba

bien. El poder no le duró mucho; la Reina, mujer recia

de condición y brava, luego que llegó á Castilla, que su

marido la envió delante, al que fuera raz'm tener en lu-

gar de padre, le maltrató á sinrazón, quitóle el gobierno

y juntamente le despojó de su estado propio. No hay

cosa mas deleznable que la gracia de los piíncipes;

mas presto acuden á satisfacerse de sus desgust'ii

que á pagar los servicios que les han hecho. La oca-

sión que tomó para hacer esle desaguisado no fué mas
de que en sus letras daba á don Alonso, su marido, tí-

tulo de rej de Castilla. Esto se decía en público; la

verdad era que a la Reina pesaba de haberse casado,

porque el casamiento enfrenaba sus apetitos desapode-

rados y sin término, y como yo sospecho, no podía su-

frir las reprehensiones que aquel varón gravísimo lo

daba por sus mal encubiertas deshonestidades. Esto

dolía
,
aunque se tomó otra capa. Pesóle al Rey que

varón tan señalado fuese maltratado; que su ¡nocen-

cía y servicios y virtudes, porque se le debía antes ga-

lardón, fuesen tan mal recompensadas; restituyóle el

estado que le había sido quitado y sus pueblos y ha-

cienda. El
,
por temer la ira de la Reina, se retiró al

condado de Urgel
,
cuyo gobierno , como queda dicho,

tenia á su cargo. Estos fueron principios de grandes

alteraciones, y no podían las cosas estar sosegadas en

tanta diversidad de voluntades y deseos, en especial

estando la Reina tan desabrida y viviendo con tanta

libertad. Del Andalucía se movió nueva guerra
, y nue-

vo peligro sobrevino. Fué así, que Alí, rey moro, avi-

sado de la muerte del rey don Alonso, como quita lo

el freno, entró por tierras de cristianos feroz y espati*

toso; llegó hasta Toledo, y cerca dél en los ojos y á

vista de los ciudadanos abatió el castillo de Azeca y el

monasterio de San Servando. Los campos y alquerías

humeaban con el fuego que todo lo abrasaba. PdSó

tan adelante, que puso sitio sobre la misma ciudad
, y

por espacio de ocho dias la combatió con toda suerte

de ingenios. Libróla de aquel peligro su sitio fuerte y

una nueva muralla que el rey don Alonso a* lo mas

bajo de la ciudad dejó levantada; demás desto, el es-

fuerzo de Alvar Fañez , varón en aquel tiempo muy p >-

deroso y muy diestro en las armas, cuyo sepulcro so

ve hoy dia en el campo sicuendense
,
que es parte do

la Celtiberia, en que lenia el señorío de muchos pue-

blos. Los moros, perdida la esperanza de apoderarse

de aquella ciudad , á la vuelta que dieron á sus tier-

ras
,
saquearon á Ma lr¡ 1 y á Talavera, y les abatieron

los muros; de todas partes llevaron grande presa y

despojos. El rey de Aragón hacia prósperamente en

sus tierras la guerra á los moros; ganó á Ejea ,
pue-

blo principal de Navarra, el año H10. Demás desto,

cerca de Valterra venció en batalla & Abuhosalem, que

se llamaba rey de Zaragoza. Hechas estas cosas don

Alonso , á ejemplo de su suegro, se llamó emperador

de España; título que, si se mira la anchura del seño-

río que tenia, no parece fuera de propósito, por ser á

la sazón el mas poderoso de los reyesque España, des-

pués de su destruicion, había tenido; pero impruden-

temente, por tomar orasion para aquel ditado del se-

ñorío ajeno y poco durable. En fin , ordenadas las co-

sas de Aragón, vino á Castilla el año siguiente, eu

que con afabilidad y clemencia procuraba < nujuislar
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las foluntadei de los naturales. El por sí mismo oia

los pleitos y hacia justicia
,
amparaba las viudas , huér-

fanos y pobres para que los mas poderosos no les hi-

ciesen agravio. Honraba á los señores y acrecentába-

los conforme á los méritos de cada cual ; adornaba y

enriquecía el reino de todas las maneras que él podia.

Por este camino los vasallos se le aficionaban; solo el

endurecido corazón de la Boina no se domeñaba. Dió

órden como se poblasen Villorado, Berlanga, Soria,

Almazan ,
pueblos yermos y abatidos por causa de las

guerras. Dió la vuelta á Aragón con intento, pues todo

le sucedia prósperamente, de hacer la guerra de nuevo

y con mayor atuendo á los moros. Sabia bien que de-

bernos ayudarnos de la fama y de las ocasiones que se

presentan, y que conforme á los principios sucede lo

demás. Cuando las cosas en Castilla se alteraron en

muy mala sazón ; don Alonso era pariente de doña Ur-

raca, su mujer, en tercero grado de parte de padres,

ca fué bisabuelo de ambos don Sancho el Mayor, rey

de Navarra. No estaba aun por este tiempo introdu-

cida la costumbre que, por dispensación de los papas,

se pudiesen casar los deudos
; y así, consideramos que

diversos casamientos de príncipes se apartaron mu-
chas veces como ilegítimos y ilícitos por este solo res-

peto. Esta causa pienso yo hizo que este rey don Alon-

so no se contase en el número de los reyes de Casti-

lla acerca los escritores antiguos
;
que no es justo con

nuevas opiniones alterar lo que antiguamente tenían

receñido y asentado, como lo hacen los que cuentan á

este Rey por seteno deste nombre entre los de Casti-

lla, como quier que ningún derecho ni título pudo te-

ner sobre aquel reino, por quedar legítimo heredero

del primer matrimonio
, y ser el segundo ninguno con-

tra las leyes eclesiásticas. Los desgustos pasaron tan

adelante
,
que la Reina por su mala vida y torpe fué

puesta en prisión en el castillo llamado Castellar, de

que con ayuda de los suyos salió
, y se volvió á Casti-

lla. No halló la acogida que cuidaba, antes de nuevo

los grandes la enviaron á su marido, y él la tornó á

poner en la cárcel. En este medio los señores de Gali-

cia, do se criaba don Alonso, hijo de doña Urraca, y
por el testamento de su abuelo tenia el mando, hacían

juntas y ligas entre sí para desbaratar lo que los ara-

goneses pretendían. Holgaban en particular haber ha-

llado ocasión de apartar y dirimir aquel casamiento

desgraciado, que contra la voluntad de la nobleza y
injustamente se hizo. Ponían por esta causa escrúpu-

los al pueblo ; decían no ser lícito obedecer al que no
era legítimo rey. Enviaron una embajada á Pascual II,

pontííice romano, en que le daban cuenta de todo lo

que pasaba. Ganaron del un breve , en que cometió el

conocimiento de la causa á don Diego Gelmirez, obispo

de Santiago; un pedazo del cual pareció se podia en-

gerir en este lugar. « Pascual , siervo de los siervos de

»Dios, al venerable her. nano Diego, obispo compos-
»tellano, salud y apostólica bendición. Para esto orde-

»nó el omnipotente Dios que presidieses á su pueblo,

»para que corrijas sus pecados y anuncies la voluntad

»del Señor. Procura pues, según las fuerzas que Dios

»te da, corregir con conveniente castigo tan grande

«maldad de incesto que ha cometido la hija del Rey,

apara que desista de tan gran presunción ó sea privada

ode la comunión de la Iglesia y del señorío seglar. » Qué
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hayan establecido los jueces señalados para remet
ó por decir mejor, para castigar aquel exceso, no
dello memoria; solo consta que desde aquel tiempo el

rey don Alonso comenzó á tener acedía y embravecerse
contra los obispos. El de Burgos y el de León fueroa

echados de sus iglesias, el de Palencia preso, el abad

de Sahagun despojado de aquella dignidad
, y en su lu«

gar puesto fray Ramiro, hermano del Rey, por su

nombramiento y con su ayuda. Don Bernardo
, arzo-

bispo de Toledo, fué forzado á andar desterrado dos

años fuera de su diócesi , no obstante la majestad sa-

crosanta y autoridad que representaba de legado apos-

tólico y de primado de España. En el cual tiempo juntó

y tuvo el Concilio palentino, cuya copia se conserva

hasta hoy, y el legionense con otros obispos y gran-

des; en particular se halló en estas juntas presente

don Diego Gelmirez , el de Santiago. Todos andaban

con cuidado de sosegar y pacificar la provincia, per-

qué las armas de Aragón y de Navarra se movían con-

tra los gallegos, en que tomaron por fuerza el castillo

de Monterroso. Verdad es que á instancia y persuasión

de varones santos que se interpusieron se apartó e

rey de Aragón desta demanda y desistió de las armas

Todo procedía arrebatada y tumultuariamente sin con

siderar loque las leyes permitían; los unos y los otro

buscaban ayudas para salir con su intento. A los caste

llanos y gallegos se les hacia de mal ser gobernado

por los aragoneses. El rey de Aragón pretendía á dere

cho ó á tuerto conservar el reino de que se apoderara

Los que hacían resistencia eran echados de sus dig

nidades
,
despojados de sus bienes. Los gallegos, pa

sado aquel primer miedo , hicieron liga con don Enri

que, conde de Portugal. Pasaron con esto tan adelautt

que si bien el infante don Alonso era de pequeña edac

le alzaron por rey. En Compostellaen la iglesia maye

se hizo el auto; ungióle con el ólio sagrado el pre

lado don Diego Gelmirez, ceremonia desusada en aqu-

reino, pero á propósito de dar mas autoridad á lo qt

hicieron. Pedro , conde de Trava
,
ayo de don Alons<

fué el principal movedor de todas estas tramas. Altei

mucho esta nueva trama y este hecho al rey de An

gon; hizo divorcio con la Reina
, y con tanto la dejó I

bre y la soltó de Soria , en cuyo castillo la tenia arre

tada. Sin embargo, atraído de la dulzura del manda

no dejaba el señorío que en dote tenia , demasía que

todos parecía mal. Los gobernadores de las ciudades

castillos, como no les soltase el homenaje que le t

nian hecho, quitado el escrúpulo y la obligación,

cada paso se pasaban á la Reina y le juraban íidelida

Lo mismo hizo Peranzules, varón de aprobadas co

tumbres; y no obstante que todos aprobaban lo q

hizo, cuidadoso de la fe que antes dió al rey de Ar

gon, se fué para él con un dogal al cuello
,
para qi¡

puesto que imprudentemente se había obligado áqui

no debiera, le castigase por el homenaje que le qu

branlara en entregar los castillos que dél tenia

guarda. Alteróse al principio el Rey con aquel espe

táculo; después, amonestado de los suyos, que en,

uno y en lo otro aquel caballero cumplía muy bien c:

lo que debía
, y que no le debía empecer su lealtad

,

fin con mucha humanidad que le mostró y con pa

bras muy honradas le perdonó aquella ofensa. Los <
1

más grandes de toda Castilla se comunaban y lisa! i

u
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ía salud y libertad «le In patria , aparejados ¡i pade-

j- antes cualquier alan y menoscabo que sufrir el se-

J-ío y gobierno aragonés. Don Gómez, conde de Can-

lupina, el que antes pretendió casar con la Reina, y

l.onces por eslar en la llorde su edad tenia mas ca-

41a con ella de lo que sufría la majestad real y la ho-

jitidad de mujer, se ofrecía el primero de todos á

í'ender la tierra y hacer la guerra á los de Aragón;

i sonaba antes del peligro. Don Pedro, conde de Lara,

i competidor en los amores de la Reina, tenia el se-

j ndo lugar en autoridad y poderío. Discordes los ca-

|anes, ni la paz pública se podía conservar, ni lia-

rse la guerra como convenia. Don Alonso, rey de

jagon , con un grueso ejército que juntó de los su-

E, se metió en Castilla por parle de Soria y de Os-

|, do se tendían antiguamente los arevacos. Acudie-

n á la defensa los grandes y ricos hombres y el ejér-

«0 de Castilla. Asentaron -los unos y los otros sus

ules cerca de Sepúlveda. Resueltos de encontrarse,

• leñaron las haces en esta forma: la vanguardia de

:ía el conde de Lara la retaguardia
]. castellanos re0

< conde don Gómez, el cuerpo de la batalla goberna-

n otros grandes, ti rey de Aragón formó un escua-

.on cuadrado de toda su gente. Dióse la señal de arre-

iter y cerrar. En el campo llamado de la Espina se

bó la pelea, que fué de las mas nombradas de aquel

rapo. El conde de Lara , como quier que no pudiese

frir el primer ímpetu y carca de los contrarios, vol-

) las espaldas y se huyó á Burgos, do la Reina se ha-

ba con cuidado del suceso; hombre no menos afemi-

do que cobarde. Don Gómez con algo mayor ánimo

frió solo la fuerza de los enemigos y peso de la bata-

, y desbaratados los suyos murió él mismo noble-

mte sin volver las espaldas; esta postrera muestra

5 de su esfuerzo. Ni fué de menor constancia un ca-

llero de la casa de Olea , alférez de don Gómez
,
que

molehobiesen muerto el caballo y cortado las ma-

s, abrazado el estandarte con los brazos, y á voces

pitíei.do muchas veces el nombre de Olea, cayó

uerto de muchas heridas que le dieron. Don Enri-

le, conde de Portugal, mas por odio de la lorpeza de

Reina que por aprobar la causa del rey don Alonso,

samparadoel partido de Castilla, se juntara con los

igoneses; ayuda que fué de gran momento para al-

uzar la victoria. La confianza que destos principios

s aragoneses cobraron fué tan grande, que, pasado

rio Duero, por tierra de Palencia llegaron hasta

^on. Los campos, pueblos, aldeas eran maltratados

»n todo el mal y daño que hacer podían. Los princi-

iles de Galicia se rehicieron de fuerzas, determina-

>s de probar otra vez la suerte de la batalla. Pelearon

n todo su pod^r en un lugar entre León y Astorga,

imado Fuente de Culebras. Sucedió la batalla de la

isma manera que la pasada, prósperamente á los ara-

meses , al contrario á los castellanos. Fué preso en la

•lea don Pedro, conde de Trava
, persona de grande

itoridad y poder, y que estaba casado con una hija de

rmengol, conde de Urgel, llamada doña Mayor. El

oto rey don Alonso no se halló en esta pelea
,
que el

)ispo don Diego Gelmirez le sacó de aquel peligro y
Jso en parte segura

;
perdida la jornada, se fué al cas-

llo de Orsilon, do estaba la Reina, su madre. Ninguna
italla en aquella eru fué mas señalada ni mas memo-

espaSa. m
rabie que esta por e! daño y ostrngoqoe delh resultó

ó ('astilla. Las ciudades de Najara ,
Burgos, Palencia,

León se rindieron al vencedor. Sin embargo, por no

tener dinero para pagar los soldados, por consejo del

conde de Portugal, metió la mano en los tesoros de los

templos, que fué grave exceso, y aun lo fué muy mal

contado. San Isidro y otros santos con graves castigos

que dél tomaron adelante vengaron aquella injuria;

juntóse el odio del pueblo
, y palabras con que murmu-

raban de aquella libertad ; decían que merecían ser se-

veramente castigados los que metieron mano en los va-

sos sagrados y tesoros de las iglesias. La verdad es

que desde este tiempo de repente se trocó la fortuna

de la guerra. Trabajaron los aragoneses primero el reí-

no de Toledo, después pasaron á cercar la ciudad de

Astorga, porque fueron avisados que la Reina con toda

su gente se aparejaba para hacer la guerra por aquella

parte. Traia Martin Muñoz al rey de Aragón trecientos

caballos aragoneses de socorro. Cayó en una embosca-

da de enemigos que le pararon, en que muertos y

huidos los demás, él mesmo fué preso. El Rey, movido

por este daño y con miedo de mayor peligro por el

poco número de gente que tenia, á causa de los muchos

que eran muertos y por eslar los demás repartidos en

las guarniciones de los pueblos que ganara, se retiró

á Carrion confiado en la fortificación de aquella plaza.

Allí fué cercado de los enemigos por algún tiempo,

hasta tanto que el abad clusense, enviado por el Pon*

tifice para componer aquellas diferencias, cou su ve*

nida alcanzó de los de la Reina treguas de algunos

días, y no mucho después que se levantase el cerco.

Los soldados de Castilla asimismo , como levantados y
juntados arrebatadamente y sin concierto y capitán á

quien todos reconoc.esen , ni sabían las cosas de la mi-

licia ni los podían detener en los reales largo tiempo.

Pasado este peligro, las armas de Aragón revolvieron

contra la casa de Lara , contra sus pueblos y castillos.

Por otra parte, las gentes de la Reina con un largo cer-

co que tuvieron sobre el castillo de Burgos, se apode-

raron dél y echaron dende la guarnición que tenia de

aragoneses. El conde don Pedro de Lara, como pre-

tendiese casar con la Reina y se tratase no de otra

suerte que si fuera rey, con la soberbia de sus cos-

tumbres y su arrogancia tenia alterados los corazones

de muchos, que públicamente le odiaban. Andaban su

nombre y el de la Reina puestos afrentosamente en

cantares y coplas. Pasó tan adelante esto, que en el

castillo de Mansilla fué preso y puesto á recado por

Gutierre Fernandez de Castro. Soltóse de la prisión,

pero fuéle forzoso
,
por no asegurarse de los de Casti-

lla que tanto le aborrecían , huirse muy lejos y no pa-

rar hasta Barcelona. Fué hijo de don Diego Onloñcz,

el que retó á Zamora sobre la muerte del rey don San-

cho
, y sobre el caso hizo campo con los tres hijos de

de Arias Gonzalo. Después desto , el infante don Al to-

so, ya rey de Galicia, con gran voluntad «le todos los

estados fué alzado por rey de Castilla. Erale necesario

recobrar por las armas el reino, que halló dividido en

tres parcialidades y bandos; no menos tenia que harer

contra su madre que contra el padrastro , ni menos do-

lor ella recibió que su marido de que su hijo hobiese

sido alzado por rey, por tener entendido que en su

acrecentamieuto consistía la caida de ambos; juicio en

II
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que no se encañaban. Doña Urraca, por miedo dn la

indignación de su hijo y por verse aborrecida de los

suyos, determinó fortificarse en el castillo de León,

confiada que por ser muy fuerte podría en él mantener

el nombre de reina y la dignidad real, sin embargo del

orlio grande que el pueblo la tctiia. Pero como quicr

que el hijo se pusiese sobre aquel castillo , se concer-

taron que la Reina dejase á su hijo el reino, dádole

con gran voluntad de los grandes y del pueblo, y á

ella señalasen rentas con que pudiese pasar. La razón

de los tiempos no se puede fácilmente señalar á cada

cual destas cosas, por la diversidad que hay de opinio-

nes; es maravilla en cosas no muy antiguas cuan á

tienta paredes andan los escritores, que hace ser muy
dificultoso terminar la verdad, tanto, que aun no se

sabe en qué año murió la reina doña Urraca ; los mas
dicen que como diez y siete años después de la muerle

de su padre. La verdad es que en tanto que vivió tuvo

poca cuenta con la honestidad. Algunos afirman que

en el castillo de Saldaría falleció de parto
;
gran men-

gua y afrenta de España. Otros dicen que en León, to-

mado que bobo los tesoros de san Isidro, que no era

lícito tocarlos, reventó en el mismo umbral del tem-

plo; manifiesto castigo de Dios. Menos probabilidad

tiene cierta hablilla que anda entre gente vulgar, es

á saber, que de la Reina y del conde de Candespina na-

ció un hijo
,
por nombre don Fernando , al cual por su

nacimiento y ser bastardo llamaron Hurtado. Añaden

otrosí que fué principio del linaje que en España usa

deste apellido, en nobleza muy ilustre, poderoso en

rentas y en vasallos.

CAPITULO IX.

De la (tierra de Mallorca.

Desta manera procedían las cosas en Castilla en el

tiempo que á los moros de Mallorca y de Zaragoza aco-

metieron las armasde muchas naciones que contra ellos

sejuntaron. Habia fallecido Giberto, conde de la Proen-

za y de Aimillan en Francia ; dejó á doña Dulce, su hija,

por heredera. Don Ramón Berenguel, conde de Barce-

lona, marido de doña Dulce, príncipe poderoso y de

grande señorío por lo que antes tenia, y por aquel esta-

do de su suegro que por su muerte heredó tan princi-

pal , determinó con las fuerzas de ambas naciones apo-

derarse de las islas Baleares, que son Mallorca y Menor-

ca, desde donde los moros ejercitados en ser cosarios ha-

cían robos y correrías en las riberas de España, que está

cercana, y también de Francia, Para llevar adelante

este intento tenia necesidad de una gruesa y grande ar-

mada. Juntó en sus riberas la que pudo, principio de

donde las armasde los catalanes comenzaron á ser fa-

mosas por la mar, cuyos señores por algún tiempo fue-

ron con gran interés y fama. Pero como su armada no

fuese bastante , él mismo pasó en persona á Génova y á

Pisa, ciurlades en aquella snzon poderosas por la mar.

Convidóles ¿ hacerle compañía en aquella guerra que

trataba
;
púsoles delante los premios de la victoria , la

inmortalidad del nombre , si por su esfuerzo los bárba-

ros fuesen echados de aquellas islas, dedo, como de

un castillo roquero, amenazaban y hacian daño á las

tierras de los cristianos. Prometiéronle soldados y na-

ves, y enviáronlos al tiempo señalado. Juntados estos

socorros coa el rjórcito de los catalanes
,
pasaron átál

islas. Fué la guerra brava y dificultosa y larga, por-

que los moros, desconfiados de sus Tuerzas, con astu-

cia alzadas las vituallas y tomados los pasos, pártese

fortificaron en los pueblos y castillos, parte se enris-

caron en los montes sin querer meterse al peligro o>ja
batalla. Consideraban ¡os varios y dudosos trances que

traen consigo las guerras, y que los enemigos se po-

drían quebrantar con la falta de lo necesario, con en-

fermedades, con la tardanza, cosas que de ordinario

suelen sobrevenir á los soldados. La constancia délos

nuestros venció todas las dificultades, y la ciudad prin-

cipal por fuerza y á escala vista se entró en la isla de

Mallorca el año H15. Murió en aquella jornada Rai-

mundo ó Ramón, prelado de Barcelona. Sucedió en si

lugar Oldegario, al cual ñoco después por muerte di

Berengario, arzobispo de Tarragona, pasaron ú aque-

lla iglesia. Ganada la ciudad
,
parecía seria fácil lo qu

restaba de conquistar. En esto vino aviso que los mo-

ros en tierra firme, quier con intento de robar, quie

por forzar al Conde se retirase de las islas, con gonf

que echaron en tierra de Barcelona, habian hencluM

toda aquella comarca de miedo, temblor y lloro, tantf

que sitiaron la misma ciudad. Esta nueva puso en gran

de cuidado al Conde sobre lo que debía hacer y en mu

cha duda
;
por una parte el temor de perder lo suy(

por otra el deseo de concluir aquella guerra, le aque

jaban y traían en balanzas; venció empero el miedo d

peligro y los ruegos de los suyos. Dejó encargadas las i

las á los ginoveses, y el pasóá tierra firme. Los bárbi

ros sin dilación alzaron el cerco; siguiéronlos, venci

ronlos y desbaratáronlos cerca de Martorel; fué la peí

mas á manera de escaramuza y de tropel que ordenad

las haces. La alegría desta victoria hicieron que fue

menor dos incomodidades : la una, que los ginoves

con el oro que les dieron los moros se partieron del

islas y se las dejaron , como afirman los escritores cal

lañes, que en las historias de los ginoveses ningu

mención hay desta jornada; la otra, que en la GalliaN

bonense se perdió la ciudad de Carcasona. Pocoanl

deste tiempo Aton se apoderó de aquella ciudad

otro derecho mas de la fuerza. Era en su gobierno en

y feroz. Movidos desto los ciudadanos, se conjurai

contra él
, y echado

,
restituyeron el señorío de Ja

dad al conde de Barcelona, cuya era de tiempo antigi

como antes queda mostrado. Aton con el ayuda

Guillen, conde de Poliers, forzó á los ciudadanos

se le rindiesen. Rugerio
,
hijo mayor de Aton , entr

que hobo en la ciudad , hizo que todos rindiesen las

mas. Como obedeciesen y las dejasen, mandóles áto

matar. La crueldad que en los miserables se ejerc

fué extraordinaria con toda muestra de fiereza y

berbia inhumana. Muchos que pudieron salvarse se

ron á Barcelona. A ruego dellos el conde Ramón Ar

do Berenguel con ejército se metió por la Francia,

siéronse de por medio varones buenos y santos; p

bales que las fuerzas deste buen Príncipe con aqu

guerra civil se divirtiesen de la guerra sagrada. (

certóse la paz desta manera. Que lo que Aton li

prometidoá Guillen, conde de Poliers, de serle él
3

decendientes sus feudatarios, mudado el concic

poseyesen aquella ciudad
,
pero como en feudo de

condes de Barcelona. Fué este Guillen, conde di



)Ho, trabar unas guerra* de oirás, aunque fuesen con

iño ajeno, sin ningún cuidado de lo que era hones-

y de la fama. Así, después que Ramón, conde de To-

sa, partió á !a guerra de la Tierra-Santa, como arriba

íeda diebo, se apoderó con las armas de todo lo que

juel Príncipe tenia en Francia ; hombre desapoderado

que no temía á Dios ni los juicios de los hombres,

eltran
,
lujo de don Ramón

,
por este tiempo

,
después

» gastados tantos años en la guerra , desde la Tierra-

uta, en que tenia el señorío de Tripol, y en cuyo cerco

mataron a* su padre con una saeta que del adarve le

aron, dió la vuelta á su patria. No tenia esperanza

le el de Potiers vendría en lo que era razón. Comenzó

tratar con los príncipes comarcanos cómo os podría

obrar el antiguo estado de su padre. En los demás no

alió ayuda bastante. Acordó acudir á don Alonso, rey

• s Aragón , de cuyas proezas y virtudes se decían gran-

es cosas; demás que la amistad trabada de tiempo

irás entre aquellas dos casas y el deudo le obligaba á

0 desamparalle. ¡Qué grande maldad! El que, perdí-

:o su padre y la flor de su edad en la guerra sagrada,

m lejos de su patria se pusiera á tantos trabajos y pe-

gros,sin embargo despojado de su tierra y de su es-

ido, fué forzado á pedir ayuda y acudir y hacer re-

ürso á la misericordia de otros. Recibióle aquel Rey
enignamente en Bnrbasfro. Allí tuvieron su acuerdo; y

1 Conde «e hizo feudatario de Aragón por los estados

a Rodes, de Agdeó Agatense, de Cahors, de Albi,

e Narbona y de Tolosa y otras ciudades comarcanas á

\s sobredichas, á tal empero que por las armas de

.ragon él y sus decendientes fuesen restituidos y am-
arados en los estados de que estaban despojados. Hí-

ose esta avenencia el año del Señor de HI6; bien que
on Beltran no fué restituido á causa que el poder de

bs condes de Potiers era grande, y las fuerzas de

.ragon estaban divididas, parte en la guerra civil con-
ra Castilla, parte en la que con mejor acuerdo se hacia

ontra los moros. Verdad es que, pasados algunos años,

on Alonso Jordán , hermano de don Beltran , del casti-

i I lo de Tolosa, en que le tenia preso el conde de Po-
iers, fué por aquellos ciudadanos sacado para hacerle

eñorde aquella ciudad, y echado della Guillen Morello,

|ue tenia aquel gobierno por el dicho conde de Potiers.

.os decendientes de don Alonso fueron su hijo Rai-
nundo ó Ramón, su nieto Raimundo y su biznieto y
atarañelo, que^e llamaron también Raimundos y tu-
'ieron el señorío de aquella ciudad hasta tanto que
uaná, hija del postrer Raimundo, por falta de hijos va-

•ones, casó con Alonso, conde de Potiers. Deste ca-
imiento no quedó sucesión alguna

,
por donde san Luis,

•eyde Francia, hermano del dicho conde de Potiers,
hor su muerte juntó con lo demás de su reino losesta-

8 v condados de Potiers y de Tolosa, según que en el

:asamiento de aquella señora lo capitularan.

CAPITI LO X.

De la guerra de Zaragoza.

Confinaban con el señorío de don Alonso, rey de Ara-
ron, las tierras de Zaragoza, muy poderosa y fuer-
te ciudad por su nobleza

,
riqueza y grandeza. Los mo-

radores della hacían ordinarias correrías y cabalgadas
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en I >s campos comarcanos de los cristianos, ffü -lujar

de hacer todo el mal v daño (pie de hombres bár baros

y enemigos del nombre cristiano se podía esperar. El

rey de Aragón , movido por estos males, sin embar^i
que la guerra de Castilla no ki tenía del todo acaba l \t

se determinó con todas sus fuerzas y gentes de comba-
tir aquella ciudad. Representábanse grandes dificulta-

des, trabajos y peligros, que la constancia del iuvenn-

ble Rey fácilmente menospreciaba. Tahuste , villa prin-

cipal á la ribera del rio Ebro, se ganóá esta sazón por

el valor y industria de un caballero principal, llamado

Bacalla. Asimismo ganaron á Borgia
, á la raya do N i-

varra, Magalona y otros pueblos y .msiíIIos por aquella

comarca. A los almogaraves (así se llamaban los solda-

dos viejos de gran experiencia y valor) se dió órdeu

que estuviesen de guarnición en el Castellar, plaza fun-

dada, como desuso queda dicho, sobre Zaragoza en

un altozano. Proveyéronles de mantenimientos, armas

y municiones a* propósito de hacer salidas y correrías

por los lugares al derredor, y que si necesario fuese,

pudiesen sufrir unlatgocerco. Este fué el principio que

se dió á la guerra y conquista de Zangón : á la fama

acudieron de diversas partesgrandes personajes , entre

otros vinieron los condes Gastón, deBearne; Rotron,de

Alperche
, y Centullo , de los bigerrones. Formaron un

grueso ejército de diversas gentes y naciones, con que

se pusieron sobre aquella ciudad el año que se eonta'ia

de nuestra salvación H18, por el mes de mayo. Al

octavo dia ganaron el arrabal que está de la otra parla

del rio. Rotron , conde de Alperche , en el mismo tiem*

po que se continuaba el cerco . con seiscientos caballos

que le dieron, se apoderó de Tudela , ciudad principal

en el reino de Navarra, puesta en un sitio fuerte á la

ribera del rio Ebro; con la cu d se quedó en premio de

su trabajo. Los moros de España, como quier que co-

nociesen hiende cuánta importancia era para sus co-

sas y intentos la ciudad de Zaragoza, y el riesgo que

corría todo lo demás si se perdiese, acudieron en gran

número para socorrer á los cercados. Vino otrosí de

Africa un famoso caudillo
,
por nombre Temin , con un

grueso ejércil o de moros berberescos; tenia puestos

sus reales en un lugar aventajado á la ribera de Güerba,

mas arriba de Zaragoza y junto al castillo de María, quo

se tenia por los moros. Pero visto que los nuestros le

hacían ventnja en muchedumbre y esfuerzo, dió vuelta

á lo mas adentro de la Celtiberia. Los cercados pade-

cían falta de vituallas, y no tenían esperanza de socorro,

que era el mayor de los males. A los cristianos cansaba

la tardanza. Aprestaban nuevos ingenios para batir las

murallas y entrar por fuerza la ciudad, cuando fueron

avisados que un sobrino deTemin, otros dicen era hijo

del rey de Córdoba, venia y llegaba ya cerca con reso-

lución de meterse en la ciudad como por su tio le era

mandado. Alteróse el rey don Alonso con este av> >,

tuvo su acuerdo, y determinó salir al encuentro á los

que venían de socorro, ca bien entendía que si entraseu

en la ciudad á él seria forzoso partirle del cerco con

poca reputación y mengua. Marchó pues con sus gen-

tes, dió vista á los enemigos, juntáronse las huestes

no léjos de Dnroca en un lu^ar llamado Cutanda , dióse

la batalla , en que los moros fueron vencidos y muertos

y preso su general. Los de Zaragoza , avisados de aque-

lla desgracia, ujt no quedarles esperauza alguna da
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poderse defender, después de ocho meses de coreo

á \ 8 do diciembre rindieron sobre pleitpsía fa ciudad .
Fué

aquel día muy alegre para los cristianos , no solo por el

provecho presente, puesto que era muy grande, sino

mucho mas por la esperanza que cobraron de desarrai-

gar el señorío de los moros de todo puuto
,
quitádoles

aquel tortísimo baluarte. Estaban los nuestros tan cier-

tos que tomarían la ciudad, que tenían antes de toma-

11a consagrado en obispo delta á Pedro Librana, que

consagróla iglosia y se encargó del gobiernoespiritual.

A los condes Gastón, de Beame, y Rotron, de Alperche,

en premio de su trabajo dió el Rey por juro de heredad

sendos barrios en aquella ciudad. Tales eran las cos-

t imbres de aquel tiempo ; no tenían por inconveniente

poner muchos señores en un pueblo y en una ciudad.

A la ribera de Ebro , nueve leguas de Zaragoza , estuvo

antiguamente una noble colonia de romanos, llamada

Julia Celsa, ahora es un lugar desierto, y á una legua

tiene un pueblo
,
que el dia de hoy llaman Jelsa

,
que es

el solo rastro que queda de aquella antigüedad. A esta

comarca pasó el Rey con sus gentes luego que la sazón

del tiempo dió para ello lugar. Por allí hicieron correrías

en los campos de los moros al derredor. Dende pasaron

á la Celtiberia
,
provincia por la aspereza de los lugares

y esfuerzo délos naturales de todo tiempo muy pode-

rosay fuerte, cuyos linderos antiguamente , unas veces

se ensanchaban y otras se estrechaban, como sucedían

las cosas. Pero propiamente los celtíberos corrían de

oeste al este desde las fuentes del rio Jalón
,
que tie-

nen su nacimiento en Medinaceli, que algunos tienen,

aunque con engaño , fué la antigua Ecelesta , hasta Ner-

tobriga t que hoy es Riela. Por la banda de setentrion

tenían por aledaño á Moncayo , y á la parte de medio-

día las fuentes de Tajo cerca de Albarracin , ciudad que

en otro tiempo se llamó Lobeto; en aquella comarca la

guerra sucedió á los nuestros como suele á los vence-

dores , todo se Ies rendía y allanaba. Ganaron desta vez

á Tarazona, á Alavona y á Epila, que se tiene llama-

ron antiguamente Segoncia. Asimismo Calatayud vino

á poder délos cristianos, población que fué de moros

y de su capitán Ayub, que la fundó no lejos de la anti-

gua famosa Bilbilis , de que queda rastro en un monte
que cerca de aquella ciudad se empina y hasta el dia de

hoy se llama Bombóla. Ariza también y Daroca corrie-

ron la misma fortuna; adelante de la cual villa el Rey
hizo edificarun pueblo, que llamó Monreal , en unsitio

muy á propósito para enfrenar las correrías y los inten-

tos de los moros de Valencia. Los monjes cartujos y los

del Cistel , nuevamente fundados , tenian gran fama y

crédito por todas las partes do la cristiandad. Demás
destas órdenes, en Jerusalem los caballeros templarios

y los hospitalarios, conforme á su santo y religioso ins-

tituto, inventado por el mismo tiempo, se empleaban
con todassus fuerzas en adelantar por aquellas partes

el partido de los cristianos. Los templarios en vesti-

dura blanca traían cruz roja á la manera de la de Ca-

ra vaca con dos traviesas . Los hospitalarios
,
que tam-

bién se llamaban de San Juan, en capa negra cruz blan-

ca. San Bernardo, principal fundador de la órden del

Cistel
,
que vivia por estos tiempos

, y aun se sabe vi-

no á España, persuadió al Rey entregase aquel pue-

blo á los templarios. Hízose así, edificáronles allí un
convento, diéroules asúmanla otru» re.nu:>, en yar-
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ticular se les señaló la quinta parte de los despojos qué
se ganasen en la guerra, todo á propósito que tuviesen

con que sustentar los gastos y por aquella parte fuesen

fronteros de los moros. Guillen, prelado de Aux en la

Gufena, y los demás obispos de Aragón con sus sermo-

nes encendían los corazones de la gente á tomar la

cruz y ayudar con sus personas y haciendas los inten-

tos de aquellos caballeros. Esta fué la primera entrada

que los temp'arios tuvieron en España, este el princi-

pio de las grandes rentas que adelante poseyeron,
y

aun, como se tuvo por cierto, últimamente fueron cau-

sa de su total ruina.

CAPITULO XI.

Del «cisma de Burdino, natural de Limoges.

Gobernaba por este tiempo la Iglesia de Roma Gela-

sio
, segundo deste nombre , al cual poco antes pusieror

en la silla de san Pedro por la muerte del pontífice Pa.v

cual. Fué persona de gran corazón
,
pues no dudó pro-

seguir las enemistades de sus antecesores contra el em-

perador Enrique, cuarto deste nombre, en defensa dt

la libertad de la Iglesia y de la majestad pontificia, ei

que pasó tan adelante, que, como el Emperador vinies>

é Roma y él no se hallase con fuerzas para reprimir su

intentos, en una barca porelTibre se fué primero

Gaeta,de donde era natural
, y de allí pasó en Franci

con intento de celebrar un concilio de obispos que te

nía convocado para la ciudad de Rems. La muerte ata

jó sus intentos, que le tomó en el camino en el monas

terio de Cluñí. Tuvo el pontificado pocos dias masd
un año. En este tiempo dejó concedida una indulgen

cia á los soldados que estaban sobre Zaragoza y á te

dos los demás que acudiesen con alguna ayuda para ed

ficar el templo de aquella ciudad. La bula
,
por ser mu

señalada y porque por ella se entiende cómo se conw

dian las indulgencias antiguamente, pondré aquí vue

ta en romance: uGelasio, obispo, siervo de lossiervt

» de Dios , al ejército de los cristianos que tiene cerc¡

» da la ciudad de Zaragoza y á todos los que tienen

» fe cristiana , salud y apostólica bendición. Hemos vi

» to las letras de vuestra devoción, y de buena gana (

»mos favor á la petición que enviajes á la SedeApo

» tólica por el electo de Zaragoza. Tornando puesá e

» viar al dicho electo
, consagrado por la gracia de Di

» por nuestras manos como si por las del apóstol s.

» ivdro lo fuera , os damos la bendición de la visitad

«apostólica, implorando la justa misericordia del oí

»nipotente Dios para que por los ruegos y merei

»mientos de los santos os haga obrar su obra á hor

»suya y dilatación de su Iglesia. Y porque habeisd

» terminado de poner á vos y á vuestras cosas á exli

»mos peligros; si alguno de vos, recebida la penitem

»de sus pecados muriere en esta jornada, nos, por

» merecimientos de todos y ruegos de la Iglesia cató

» ca, le absolvemos de las ataduras de sus pecados. D

«másdesto, losque por el mismo servicio de Diosó ti

«bajaren ó han trabajado, y los que donan alguna c<

» ó hobieren donado á la iglesia de la dicha ciudad, d>

» truida por los sarracenos y moabitas
,
para ayuda á

«reparo, y á los clérigos que allí sirven á Dios para

«sustento, conforme á la cantidad de sus trabajo?

«buenas obras que hicieren á la Iglesia, y á juicio

I
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os obispos en cuyas parroquias viven, alcancen remi-

ion de sus penitencias y indulgencia. Dado en Aleste

i 4 de los idus de diciembre. Yo Bernardo, arzo-

úspo de la silla toledana, hago y confirmo esta ab-

.olucion. Yo, el obispo de Huesca, hago y confirmo es-

a absolución. Yo Sancho
,
obispo de Calahorra, hago

i confirmo esta absolución. Yo Guido, obispo las-

•urrense, hago y confirmo esta absolución. Yo Buso,

•ardenal de la santa Igle-ia romana, hago y confir-

no esta absolución.» En lugar del papa Gelasio, por

to de los cardenales que á su muerte se hallaron , el

10 de 4119 á \.° de hebrero fue elegido Guido, de

cion borgoñon, hermano de don Ramón, y tío de

M Alonso, rey de Castilla. Era á la sazón arzobispo

¡ Viena de Francia; llamóse en el pontificado Calíx-

II , dado que no aceptó la elección hecha por los

xdenules eu su persona hasta tanto que el clero de

oma viniese en lo mismo; y así, no se coronó hasta

s 15 de otubre. En el Concilio remense, en que se halló

•esente, promulgó sentencia de descomunión contra

Emperador; estableció otrosí nuevas leyes contra el

;cado déla simonía, que era muy ordinario, tanto, que
bautizaban los niños ni enterraban los muertos sino

>r dineros. Procuró que los presbíteros, diáconos y
ibdiáconos se apartasen de las concubinas , las cuales

i tiempos tan revueltos ellos tenían con el repuesto y
bertad como si fueran sus mujeres; en España en par-

cular todavía se continuaba la mala costumbre que in-

odujo el perverso rey Witiza, en especial en Galicia,

n poderla extirpar del todo , bien que se ponia en ello

iligencia , de que da muestra un breve que pocos anos

ites deste tiempo envió el papa Pascual á don Diego

elmirez, obispo de Santiago, cuyo tenor es el que se

gue :a Pascual
,
obispo , siervo de los siervos de Dios,

al venerable Diego, obispo de Compostella, salud y
apostólica bendición. La iglesia que por voluntad de

Dios has recebido para gobernar, mucho ha que, aun

pareciendo que tenia pastor , carece del consuelo de

pastor. Por ende con mayor cuidado debes procurar

que todas las cosas en ella se dispongan legalmente

conforme a la regla de la Sede Apostólica. Pon en tu

iglesia tales cardenales, presbíteros ó diáconos
,
que

puedan dignamente sustentar las cargas cometidas á

ellos del gobierno eclesiástico. Allende desto, loque
toca á los presbíteros, se encomiende á los presbíte-

ros , lo que es de los diáconos á los diáconos se encar-

gue, para que ninguno se entremeta en oficio ajeno.

Si algunos ciertamente antes que fuese recebida la ley

romana, según la común costumbre de la tierra, con-

trajeron matrimonios , los hijos nacidos dellos no los

» xcluimos ni de la dignidad seglar ui de la eclesiástica.

Aquello de todo punto es indecente que en vuestra

provincia, según somos informados, moran junta-

mente los monjes y las monjas. Lo cual debe pro-

curar estorbar tu experiencia, para que los que al

1 presente están juntos, sean apartados en moradas
muy diversas conforme al juicio de personas religio-

sas; y para adelante no se use de semejante libertad.

>Dado eu el Laterano, ano de la encarnación del Se-
>ñor 1103, de nuestro pontificado el cuarto.» La ley

*omana deque se hace mencionen este breve, según yo
entiendo, era la ley de la continencia impuesta á los

'leí elcru. La causa dt descomulgara! Emperador en el
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Concilio remensp fu¿ que lu^ffo que el papa Gelasio so

salió de Boma, como queda dicho, el Emperador pro-

curó y hizo que en su lugar fuese uombrado por romano
pontífice el obispo de Braga, llamado Burdino, con nom-
bre de Gregorio VIII. Principio y ocasión con que, por

la discordia de dos que se llamaban pontífices, se alte-

ró la paz de la Iglesia en muy mala sa/.on. Cada cual de

los dos pretendía ser el verdadero papa, y ponia dolo en

la elección de su contrario, como es ordinario en seme-
jantes casos. Era Burdino natural de Limoges,en Fran-

cia; vino a España en compañía de Bernardo, arzobis-

po de Toledo , como queda dicho de suso. Después coa

ayuda del mismo alcanzó el obispado de Coimbra. En
él trocó el nombre de Burdino y se llamó Mauricio; pe-

ro no se despojó de sus malas mañas
¡y dañadas cos-

tumbres. De Coimbra con la mU\m ayuda de Bernar-

do fué promovido al arzobispado de Braga. A tod >s

estos beneficios no correspondió con el agradecimiento

debido; antes con dineros que de todas partes juntó,

en que llevaba mas confianza que en la justicia de lo que
pretendía, se partió para Roma con intento dealean/.ar

del pontífice Pascual absolviese á Bernardo y le qui-

tase la dignidad que tenia, con color que por su vejei

no era bastante para el gobierno de aquella iglesia, y

esto hecho, le pusiese á él en su lugar y le hiciese arzo-

bispo de Toledo. Acometió el negocio por todos los

medios que supo; pero, perdida la esperanza que el

Pontífice vendría en cosa tan fuera de razón, como era

sagaz y doblado, acordó tomar otro camino para su

acrecentamiento. Supo la discordia y diferencias pa
tenían el Emperador y el Papa; fuese para el Empera-

dor, y con sus mañas le ganó la voluntad de tal suerk,

que con su ayuda se apoderó de la Iglesia de Roma y so

hizo falso pontífice. Hay un breve del papa Gelasio pa-

ra Bernardo, arzobispo de Toledo , en que le avisa quo

Burdino por sus excesos fué anatematizado por el pon-

tífice Pascual, y le ordena que en su lugar haga poner

otro prelado en la iglesia de Braga. Grandes fueron las

alteraciones que por causa deste seísma de Burdino se

siguieron. Remediólo Dios; que el verdadero Papa usó

de diligencia, y el falso pontífice, tres años después

que usurpó aquel apellido, fué en Sutrio preso, y eu

Roma traído como en triunfo en un camello por las ca-

lles y por las plazas; últimamente, le desterraron á lo

postrero de Italia, y en el destierro murió en el monas-

terio de la Cava , llamado de la Trinidad, en que por

sentencia y en pago de sus demérilosle tenían recluso.

Este fué el premio de la ambición de aquel hombre sin

mesura; este el fin de grandes movimientos, sospeclias

y miedos, que teuiau suspenso y cou cuidado á lodo

el mundo.

CAPITULO XII.

Oe las paces que se asentaron e .tre Angón y Castilla.

La elección del papa Calixto dió mucho contento á su

sobrino el rey de Castilla, y para toda España fué muy
saludable, ca todos entendían favorecería sus cosas cou

muchas veras, mayormente las de Castilla, por el deudo

que en ella tenia; donde á la sazón las principales ciu-

dades y ca-lillos mas fuertes se tenían por Aragón con

guarniciones que en ellas ponían, sin otro mejor de-

recho que el que los reyes suelen poner eu las armas y

en la fuerza. Los castellanos comunmente, unos por la
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larga costumbre de servir y obedecer, oíros por diver-

sos respetos y obligaciones que tenían á los aragone-

ses, poco caso hacían del menoscabo y afrenta de todo

el reino, y muy poco les movía el deseo de la libertad.

Era el rey de Castilla, aunque de pocos años, igual en

grandeza de ánimo á cualquiera de sus antepasados;

no pedia sufrir los Agravios que su padrastro le bacía

y la mengua de su reino. Enviáronse de una parte á

otra embajadas sobre el caso. El de Aragón ni clara-

mente rehusaba de hacer loque se le pedia, ni venia

luego en ello. Solo de dia en día, con varias excusas que

alegaba, dilataba la ejecución y entretenía á su ante-

nado. Llegóse á los postreros plazos y términos, que

fué enviar reyes de armas para pedir los castillos y

plazas; y caso que no se hiciese así, denunciar y
romper la guerra á los contrarios. El de Aragón,

por la continua prosperidad que en sus cosas tenia

y por la pequeña edad de su antenado, hacia poco caso

destas amenazas, y parecía estar olvidado de la poca

firmeza que tienen las cosas de la t ierra. Vinieron á las

armas, juntaron grandes huestes por la una y por la

otra parte. El rey de Aragón, como se hallaba mas

apercebido de todas las cosas necesarias, fué el primero

que salió en campo, rompió por la parte de Navarra y

entró por los campos de la Rioja. Dicen que el que aco-

mete vence. Parecíale otrosí mas á propósito para ga-

nar reputación y salir con la victoria ofender que de-

fenderse, y forzar á los enemigos en sus mismas tierras

á poner á riesgo sus haciendas, sus casas
,
hijos y mu-

jeres y todas las demás cosas que suelen estimar los

hombres mas que la misma vida. Grandes males y es-

tragos amenazaban á España por cualquiera de las par-

tes que la victoria quedase. Acudierou personas de buena

vida y prelados del uno y del otro reino, pusiéronse de

por medio á mover tratos de paz, bien que poca esperanza

tenían de salir con ello por las muchas vecesque en balde

se intentara. Mas como quier que los corazones de

los príncipes están en las manos de Dios, todo sucedió

mejor que pensaban, porque el rey de Aragón dió oidos á

estas pláticas y se dejó persuadir de las razones que le

pusieron delante. Estas eran que el de Castilla pedía

justicia en sus pretensiones; ofrecían tendría al Arago-

nés en lugar de padre sin le enojar en cosa alguna. Por

el contrario, los aragoneses no harían bien ni razón si

mas tiempo detuviesen los castillos y ciudades de Cas-

tilla, pues la excusa que alegaban de la pequeña edad

('el Rey y el derecho que pretendían por el casamiento

de doña Urraca, su madre, de todo punto cesaban; pues

poruña parte aquel matrimonio era ninguno, y como
tul estaba apartado, y por olra don Alonso era ya rey y
señor de todo con beneplácito de su madre y voluntad

de todo el reino. Que por sola fuerza sin razón ni de-

recho tener oprimido el reino ajono, sus amigos y
•budos, era cosa de mala sonada

, y que no se podría
í 'erar. Finalmente, le advirtieron que los sucesos déla

guerra suelen ser desgraciados, por lo menos muy du-

doso su remat' 1

,
mayormente que está á cuenta de Dios

el amparar la inocencia y la justicia contra los que á

tuerto la atropellan. Vinieron pues á concierto ; las

condiciones fueron que por los aragoneses quedase to-

do lo que hay desde Villorado á Calahorra, a que pre-

tendían tener derecho por razones y escrituras que de-

claraban pertenecía aquella comarca á los reyes de

Navarra. Demás dcsto, que en Vizcaya quedase por los

mismos lo que se llama Guipúzcoa y Alava, provincias

que pocos años antes el rey don Alonso el Sexto quitara

por fuerza á los navarros. Cuanto á las demás ciuda-

des y fuerzas de Castilla, acordaron se quitasen las

guarniciones que tenían de aragoneses, y nombrada-
mente de Toledo. Bien entiendo que en todo esto se

tuvo respeto ádar contento al pontífice Calixto; y to-

davía no sabría determinará cuál destos dos príncipes

se deba mayor loa y prez en este caso. Parece que

cada cual de los dos se señaló y se la ganó al otro en

modestia y en blandura. El Aragonés se mostró muy
liberal por dejar lo que tenia, sin embargo de razones

aparentes que para continuar no faltaban , como es or-

dinario. El de Castilla se señaló en paciencia v en

prudencia mas que llevaba su edad, pues con parte de

su reino quiso comprar la paz tan deseada de todos,

Concertadas estas diferencias, que avino el año d(

Cristo H22, si bien algunos añaden á este cuento ma-

años, en adelante estos dos reyes, como si fueran do

hermanos ó padre y hijo, se mantuvieron en gran

concordia y se gobernaron con gran prudencia; di

fendieron sus reinos de las tormentas y guerras q
amenazaban de diversas partes. Lo primero sin dilaci

revolvieron contra los moros. El de Aragón rompió

aquella parte que bañan y abrazan los rios Cinga y

gre, donde el pueblo de Alcolea, que era vuelto á pod

de moros, se recobró. Pasaron al reino de Valencia,

de la otra parte del rio Júcar entraron asimismo por

comarca de Murcia. Revolvieron sobre la ciudad

Alcaraz, pero aunque la combatieron, no pudieron

lir con ella por la fortaleza de su sitio. De allí pasan

á lo mas adentro de Andalucía, en que los pueblos

ciudades á porfía se les rendían
, y se ofrecían á pa

cierto tributo cada un año porque no les talasen 1

campos ni les robasen ni quemasen la tierra. Vinie

á batalla con el rey de Córdoba y otros diez seño

moros, que se dió junto á un pueblo llamado Aren

el año \ 123. La victoria y el campo quedó por los nu

tros. Por otra parte, el año luego siguiente ganaron p

fuerza de los moros á Medinacelí, villa puesta en

collado empinado en aquella parte por do partían t

minos la Celtiberia y la Carpetania. Desta manera pr

cedían las cosas de Aragón. El rey de Castilla , con

mismo deseo de hacer mal á los moros y huir la oci

sidad, con que las fuerzas se enflaquecen y marchita

acometió las tierras de Extremadura. Allí recobróla ci

dad de Coria, que después de la muerte del rey don Al

so, su abuelo, volviera á poder de moros. Dió el Rey órd

y asiento en las cosas de aquella ciudad. Don Bernard

por la autoridad que tenia de primado y legado apost

¡ico, concertó lo que tocaba á la religión y culto divin

Dende corrieron todas las tierras que se extienden la

gañiente entre los dos rios Guadiana y Tajo, y son par

de la antigua Lusitania. Las talas de los campos y I

presas de hombres y ganados fueron muy grandes, c»

que el ejércílo, alegre por el buen suceso , rico y ca

gado de despojos, dió la vuelta y se fueron los soldad

á descansará sus casas. Con estos principios ganó

Rey reputación, y dió bastante prueba de aquellas vi

tudes, fe, liberalidad, constancia, culto muy puro de

religión, en que apenas tuvo par. Era muy devoto

Bernardo, abad á la sazón de Claravalle, al cual la c
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j:ida bondad de su vida y los grandes trabajos que

l rió por la religión puso adelante en el número de los

utos. Era de nación borgoíion, como el Rey lo era

c parte de su padre, y así por su consejo hizo edificar

nchos monasterios de cistercienses
,
que son casi

1 mismosque en este tiempo en toda aquella parle de

)
paña se ven fundados con magníficos edificios y be-

liados de gruesas rentas y posesiones. Contentábanse

m poco al principio aquellos religiosos por el menos-

«cio que profesaban de las cosas humanas; después

i poco tiempo, por la ayuda que muchos á porfía les

íron, persuadidos que con esto servían mucho á

os, juntaron grandes riquezas. Que san Bernardo v¡-

jse á España á lo postrero de su vida se entiende por

a carta suya á Pedro, abad de Cluñi. Aumentó otrosí

Rey con gran liberalidad los demás templos y monas-

rios que por todo su señorío estaban fundados, como lo

uestran escrituras antiguas y privilegios, que por

da España fielmente se guardan en los archivos anti-

ios de Santo Domingo de la Calzada, de San Millan de

Cogulla, de San Miguel del Pedroso, de Santo Do-

ingode Silos; templos en aquella sazón muy célebres

ir su devoción y por el concurso de la gente queá

losacudia. Alcanzo del Pontífice, su tio, que la ciudad

i Zamora y su iglesia fuese catedral. Bernardo , arce-

ano deToledo, de nación francés, como arriba queda

idarado , fué puesto por prelado el primero en aque-

1 ciudad. Sucedióle Estéban, en cuyo tiempo por di-

io de un pastor que tuvo dello revelación, se descu-

ió y conoció el lugar en que el cuerpo de san lile—

>

Inso, arzobispo de Toledo, yacía del todo olvidado por

perturbación de los tiempos. Verdad es que sus pa-

uras por entonces fueron menospreciadas por ser él

ersona tan baja; mas en tiempo del rey don AlonsoVIII

¡ averiguó la verdad de aquella revelación, y que el

astor no andaba deslumhrado, cuando en tiempo de

ou Severo, obispo de aquella ciudad, la iglesia de San
edro, que se caia y estaba maltratada , se comenzó á

2edi(icar;en cuyos cimientos al abrirlos hallaron un
epulcro de mármol con el nombre de san Illefonso, de

ue salió un olor de maravillosa fragrancia. Averiguado
Ddo el negocio, los sagrados huesos fueron puestos en
na caja junto al mismo altar de San Pedro. La iglesia

Irosi de Santiago á la misma sazón por concesión del

íismo Pontífice y á instancia del Rey fué hecha arzo-
ispal; y para este efecto y para que tuviese mayor au-
or idad trasladaron á ella los derechos y privilegios de
i iglesia de Mérida, que estaba todavía en poder de

noros, como consta todo esto por un privilegio que el

ley otorgó en esta razón. Señalaron doce obispos que
uesen sufragáneos del nuevo arzobispo; los de Sala-

naoca, Avila, Zamora, Ciudad Rodrigo, Coria, Ba-
lajoz

,
Lugo

, Aslorga, Orense, Mondoñedo, Tuy;el
iempo adelante añadieron el de Plasencia. El aree-

liano de Ronda dice que los obispados de Zamora

,

Uila y Salamanca en tiempo del arzobispo don Ber-
lardo eran sufragáneos de Toledo, y que al presente
ios pasaron á Santiago; no sé cuánta verdad tenga esto.

El uuevo arzobispo don Diego Gelmírez fué nombrado
por legado apostólico en ¡as provincias de Braga y de
Mérida; de que hay breve desle Papa en el libro 2 de la

Historia compostellana , su data á 2S de febrero,
aao 1 120,indicciou trece,afio segundo de su pontificado,
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cosa que sintió mucho el arzobispo de Toledo don
Bernardo. Hízole contradicción, pero salió con el

pleito su contrario, y por el poder que tenia, celebró

un concilio en la ciudad de Santiago ; acudieron á su

llamado los obispos y abades de las dos provincias eme-
rilense y bracarense. Por esta manera y con estos

principios se echaban los cimientos de la grandeza que
hoy tiene la iglesia de Santiago; en todo esto se tuvo

respeto á la grandeza de aquel santuario, y á que don
Ramón de Borgoña, padre del Rey y hermano del Pon-
tífice, estaba allí sepultado. Sucedió esto por los años

del Señor de 1124. En el mismo año por el mes de di-

ciembre pasó desta vida el mismo papa Calixto. Suce-

dióle en el pontificado Honorio, segundo desle nombre.

El año siguiente hobo guerras civiles en Francia por

causa que Alonso, conde de Tolosa, primo hermano que

era del rey de Castilla, y su mujer, la condesa Faidida,

pretendían tener derecho al condado de la Proenza y

apoderarse dél por las armas. El conde de Barcelona

defendía con todas sus fuerzas aquel estado, como dote

que era de doña Dulce, su mujer. Resultó que después

de grandes diferencias y debates se vino a concierto;

acordaron que Argencia y Belicadro, pueblos sobreque

la duda era mayor á cuál de las partes pertenecían, y

aquella parte de la Proenza que está entre los ríos

Druencia y Isara, quedasen por el conde de Tolosa; los

demás pueblos y ciudades y la mayor parle de Aviñon,

ciudad puesta á la otra parte del rio Ródano, populosa

y rica, se adjudicaron á los condes de Barcelona. Con-

certaron otrosí que, asi ellos como sus decendieules á

trueco se prohijasen unos á otros para efecto de suce-

derse, caso que alguna de las partes muriese sin dejar

hijos.

CAPITULO XIII.

Délos principios del reino de Portugal.

En la parte de España que hoy se llama Portugal, y
casi es la misma que la antigua Lusitania, un nuevo rei-

no se fundaba por e»los tiempos en su distrito no muy
ancho, en el tiempo el poslrero entre los reinos de Espa-

ña, en hazañas y valor muy noble y muy dichoso; pues

no solo antiguamente pudo echar de toda aquella tierra

los moros enemigos de cristianos, sino los años ade-

lante en tiempo de nuestros abuelos y de nuestros pa-

dres mostraron tanto valor los portugueses ,
que con

increíble esfuerzo y buena dicha abrieron camino para

pasar á todas las partes del mundo, y sujetar en la

Africa y en la Asia muchos reyes y provincias, y hace-

llas tributarias ú su imperio. La luz de la verdadera

religión y del Evangelio la llevaron y la mostraron en-

tre naciones y gentes muy apartadas y bárbaras; pran

gloria de su nación y acrecentamiento de la religión

cristiana. Tiéndese la provincia de Portugal largamente

por las riberas del mar Océano occidental en lo postrero

de España; tiene por sus aledaños ó mediodía y ú se-

teutrion los ríos Guadiana y Miño ; es larga mas de cien

leguas, la anchura es mucho menor; por la parte que

se tiende mas pasa de treinta y cinco leguas, por la

U6 mas Be estrecha tiene mas de veinte. Divídese en

tres partes, los de aquende y allende Tajo, y la comarca

que está entre Duero y Miño, que es la mas fértil y

alegre, do está situada ia antigua ciudad de Braga; de
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la una parte de Tajo está Lfsbona, de la otra Ebora,

todas tres ciudades arzobispales. El terreno por la ma-

yor parte es estéril y delgado, tanto, que de ordinario

se sustentan de acarreo 6 por la mar. La gente es muy

deseosa de honra y muy valiente entre todas las de Es-

paña , señalada en la templanza del comer y del vesti-

do , dada á la piedad y á los estudios de sabiduría , de

toda humanidad y policía. Una parte pequeña desta

provincia
,
que los reyes de Castilla tenían ganada de

moros, se di ó á don Enrique de Lorena, como queda

dicho de suso, con nombre de conde y en dote con doña

Teresa, su mujer, que fué hija , bien que fuera de ma-

trimonio, del rey don Alonso el Sexto. Sus hijos, don

Alonso, doña Elvira y doña Suncha; don Enrique, su

padre, teniendo ya estos hijos después de la muerte de

jofre, rey de Jerusalem, encendido en deseo de ayudar

á Balduino, hermano del difunto, que era de su nación

y aun su deudo , como algunos piensan
,
pasó por mar

á la Tierra-Santa, consejo y acuerdo, si se miran las

razones humanas, ni prudente ni recatado, por dejar á

su mujer y hijos en peligro y tener tanto que hacer en

su tierra contra los moros. Su ida no fué de algún efec-

to notable en levante
;
así, dio la vuelta á España. Vuel-

to, trató con el arzobispo de Toledo don Bernardo, á

cuyo cargo por ser primado estaba el estado de las co-

sas eclesiásticas
,
que las ciudades de Braga ,

Coimbra,

Viseo, Lamego y Purto
, que caian todas en su distrito,

volviesen á su antigua dignidad y pusiesen en ellas obis-

pos. La reparación de Braga y qué ciudades tenia suje-

tas mejor se entenderá por una bula de Calixto II
,
cuyo

fragmento me pareció engerir en este lugar, que dice

asi : «Que la iglesia de Braga haya antiguamente sido

Binsigne en los reinos de España por muchos títulos de

«dignidad y gloria esclarecida, así los indicios de su

«antigua nobleza como los testimonios de antiguas es-

crituras lo comprueban. Pero porque quiso Dios cas-

tigar los pecados del pueblo que en ella vivía con la

«entrada de los moros ó moabitas, así la dignidad ar-

«zobispal fué diminuida, como confundidos lostérmi-

»nos de sus parroquias. Mas después de largos espacios

»de tiempos, la divina misericordia de nuevo se ha dig-

»nado restituir la metrópoli y librar en gran parte las

» parroquias de la tiranía de los infieles. Por donde
«nuestro predecesor, de santa memoria, el papa Pas-

«cual, la restituyó enteramente en su antigua dignidad

«y la tornó á juntar todos sus miembros por el privíle-

»gio de la Sede Apostólica. Nosotros pues, siguiendo

«sus pisadas, hermano carísimo y coepíscopo nuestro

«de la iglesia de Braga, Pelagio, do por voluntad de
«Dios presides, por la escritura deste presente privile-

»g¡o coníirmaiuus la misma ciudad de Braga toda con
«el coto ó término entero que á la misma iglesia dieron

«el cunde dun Enrique y doña Teresa, su mujer, como
«se contiene en la descripción del sobredicho señor. Y
»á la misma metrópoli de Braga restituímos la provín-

«ciu de Galicia, y en ella las ciudades catedrales; ítem
«Astorga, Lugo, Tuy, Mondoñedo, Orense, Portu,

«Cülumbria y los pueblos que hoy tienen nombre de
«obispales, que son: Viseo, Lamego, Egitanía,Britonia,

»con todas sus parroquias.» Hasta aquí son palabras de
Calixto. Catorce años antes deste tiempo en que vamos
pasó desta vida don Enrique en Astorga, ciudad de Ga-
licia, donde era ido para sosegar las guerras civiles de

DE MAMANA.
Castilla y Aragón. Su cuerpo sepultaron en Braga en

una capilla humilde; que la grandeza ó locura de los

sepulcros que hoy se usan y de los gastos intolerables

que en esto se hacen no se había introducido en aque-
lla edad. La condesa doña Teresa , su mujer, después

de muerto su marido, no tuvo mucln mas cuenta coa

la honestidad que su hermana doña Urraca, porque

casó con el conde de Trastamara Fernán Paez, casa-

miento por lo menos humilde, si ya no fué del todo ilí-

cito por ser clandestino. Dicen otrosí que tuvo conver-

sación con un hermano del mismo, llamado Bermu-
do

, y que, sin embargo, le dió por mujer á doña Elvi-

ra, su hija; y la otra hija , llamada doña Sancha, casó

con Fernando de Meneses. Pudo ser que por odio se

impusiesen falsamente algunas cosas de las sobredi-

chas contra la honestidad desta Señora. La verdac

es que Fernán Paez alcanzó mucha cabida con la Con-

desa
, y gobernaba lo mas alto y lo mas bajo

, y lo tras-

trocaba todo á su voluntad. El hacia la guerra, él go-

bernaba en tiempo de paz sin hacer caso de su antena-

do. Sufr ió él con paciencia este desaguisado y la men-

gua de su casa por la poca edad que tenia; pero adelante

como quier que por el odio y torpeza de su madre se h

arrimase mucha gente, determinó de tomar las armas

No se descuidó su padrastro , hicieron levas de gente

diéronse vista y juntáronse los campos. Dióse la batalli

en la vega de Sanlibañez, cerca de Guimaranes,quest

entiende fué la antigua Araduca, asentada do se juntai

los ríos Avo y Visceila. Quedó la victoria por don Alón

so, y con ella hobo en su poder á Fernán Paez y á don

Teresa, su madre. Al padrastro soltó sobre píeitesí

que saldría de todo Portugal, á su madre puso en un

estrecha prisión. Ella , embravecida por aquel dedica

to, envió á convidar y rogar al rey de Castilla, su so

brino, la ayudase contra los intentos crueles de su hije

Prometióle de darle el condado de Portugal, que er

muy justo quitará su hijo por su inobediencia. Con

descendió el de Castilla á los ruegos de su tia , sea pe

compasión y lástima que la tenia, ó con deseo de er

sandiar su señorío. Juntó un buen ejército, con que 5

metió por las tierras de Portugal ; acudió su primo, di(

se la batalla
,
que fué muy herida , en la vega de Vald<

ves, puesta entre Monzón y la puente de Limia. Fuero

los castellanos vencidos y forzados á retirarse á Leoi

El orgullo que por causa desta victoria cobraron l<

portugueses fué tan grande, que sin mirar lo deadi

lante y sin tener cuenta con sus pocas fuerzas , se b

nian y publicaban por libres y exemptos del señor

de Castilla. El rey don Alonso, con deseo desatisface

se y reprimir la lozanía de los contrarios, juntado qi

hobo mas fuerzas, revolvió sobre Portugal con may

furia que antes. Los portugueses, por no tener fuerz

bastantes, se encerraron dentro de Guiinaranes pa

con la fortaleza de aquella plaza defenderse del encm

go poderoso y bravo. Pusiéronse lus castellanos s

bre ella, determinados de no partirse de allí antes i

tomalla y vengar la afrenta pasada. Estaba dentro c<

el Infante, que otros llamau duque de Portugal, Eg

Nuñez, su ayo, persona de mucha prudencia, y que c<

su buena crianza cultivó maravillosamente el buen n

tural de aquel Príncipe, y fué causa que sus buenas ii

clinacíones se mejorasen y diesen el fruto de virtud

aventajadas. Este caballero , habida licencia , salió
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tse y hablar con el Rev; díjole tales razones, que le

lando" y inclinó ú que se hicieren paces. Las condi-

| oes fueron lasque el misino Egus quiso otorgar; con

| lo se alzó el cerco. Añaden los historiadores de Por-

| al , á cuya cuenta se pongan estas cosas
,
que pasa-

c algunos años, como don Alonso el de Portugal mot-

are oslar olvidado y no querer cumplir lo que su ayo

flsu nombre asentara, que se partió para Toledo, y

|;ado á la presencia del Rey, con un dogal al cuello

fie presentó delante. Üíjole: Tomad , señor , con mi

lerte emienda de la palabra y homenaje que contra

I voluntad os han quebrantado. Reparó el Rey con es-

| táculo tan extraordinario, movióse á misericordia

|- las lágrimas y aquel traje de persona tan venerable,

¡ donóle lo hecho, dado que no le quiso honrar
,
por

I pechar algunos que debajo de aquella apurencia po-

i haber algún trato doble y engaño.

CAPITULO XIV.

las guerra* que el rey de Castilla hizo contra los moros.

Este fué el fío que tuvo por entonces la guerra de

Irtugal; los que tienen mayor cuidado en rastrear y

i star los tiempos, piensan que concurrió con el año

t nuestra salvación de i 126, en el cual ano la reina

ña Urraca y el arzobispo de Toledo, don Bernardo,

Mecieron casi en un mismo tiempo. La Reina en el

« i tillo de Saldaña ó en León , como antes se dijo , re-

' ító en la iglesia de San Isidro. Concuerdan las histo-

:s en el dia de su muerte, que fué á 7 de marzo; la

4oria composlellana dice á 10, sexto de los idus, y

<e finó en tierra de Campos. Su cuerpo sepultaron

igníficamente en León. Don Bernardo, como se saca

diversos papeles de la iglesia de Toledo, si bien se-

lan un año antes deste , falleció en Toledo á los 3 de

ril
,
cargado de años y de edad , asaz esclarecido por

sosas que hizo y por él pasaron. Sepultáronle en la

sma ciudad en la iglesia mayor con una letra, con-

me al tiempo algo grosera, que comenzaba por es-

5 palabras

:

HUMERO BERNARDO FUÉ AQDÍ PRIMADO VENERANDO.

fdad es que el arcediano de Alcor dice que está en-

rrado en el monasterio de Sahagun junto al lucillo

I rey don Alonso el Sexto. Fué arzobispo porespa-
d de cuarenta años. Doce años antes que falleciese,

! Anales de Sevilla dicen ocho, con sus gentes y á

s expensas ganó de moros la villa de Alcalá , en aque-
sazon puesta de la otra parte del rio de Henares en

i recuesto áspero que se levanta sobre la misma ribe-

Los reales del Arzobispo se asentaron en un collado
as alto y como padrastro, que ul presente se llama de
Vera-Cruz. Desde allí los fieles apretaron á los mo-
sy los trabajaron de tal guisa, que fueron forzados á

sampararel lugar, magüer que era muy fuerte. Por
la causa desde aquel tiempo quedó cuanto á lo tem-
»ral y espiritual por los arzobispos de Toledo. Suce-
óádon Bernardo don Raimundo ó Ramón, obispo á

sazón de Osma ; vinieron en su elecciou
,
primero el

ero de Toledo que la votó, después el papa Honorio,
a Wyo tiempo los obispos , abades y señores del rei-

> se juntaron en Palencia
, y con ellos el nuevo prela-

> de Toledo, que se Jlawuba primado y aun legado de

la Sede Apostólica, según qut se halla en la Uisloria

compostellana. Debió de ser de solo nombre, porque

el que presidió y por cuya autoridad se juntó este Con-

cilio fué don Diego Gelmirez, ar/.obispo de Santiago,

por título de legado, ca la legacía que tuvo don Ber-

nardo , como lo nota el arcediano de Ronda , no se -lió

ú su sucesor, sino á este don Diego Gelmirez, y des-

pués dél á Juan, arzobispo de Braga, el cual muerto,

dice no se dió á otro ninguno. En Palencia se hallaron

presentes el Rey y la Reina. Abrióse el Concilio al prin-

cipio de la cuaresma del año H29. En él, demás de

oirás cosas, hallo que se establecieron dos muy nota-

bles : la primera, que no se recibieran ofrendas ni diea-

mos de los descomulgados ; la segunda, que no se dicten

las iglesias á los legos, quier fuese con color de pres-

timonio
,
quier de vilicacion , de donde se puede en-

tender el principio y origen quelos beneficios llamado!

préstamos tuvieron en España
,
que eran como mayor*

domos de las iglesias. Expidió eso mismo el Rey un

privilegio , en que A ejemplo de su tio el pontífice Ca-

lixto, dice que traslada de Mérida, luego que fuere reco-

brada de moros , los derechos reales á la ciudad de San-

tiago. Poco después el cardenal Humberto, que vino á

España por legado
,
juntó en León otro concilio de obis-

pos para tratar del matrimonio del Rey, que algunos

pretendían era inválido. Casóse el rey d»n Alonso el

segundo año después de la muerte de su madre, con

doña Berenguela, hija de Ramón Berengucl, conde

de Barcelona. Celebráronse las bodas en Salla ña por el

mes de noviembre; tuvo en ella los años siguientes á

sus hijos don Sancho, don Fernando, doña Isabel y
doña Sancha. Constaba que duña Berenguela tenia deu-

do con su marido por la linea de los reyes de Castilla y

asimismo por la de los condes de Barcelona. Tratóse el

negocio, yhiciéronse los autos acostumbrados; veni-

dos á sentencia, los obispos pronunciaron que aquel pa-

rentesco no era en alguno de los grados prohibidos

por la Iglesia y por derecho. El emperador don Alo «o

era bisnieto de don Fernando, rey de Castilla. Doña

Berenguela, tercera nieta de su hermano don Ramiro,

rey de Aragón, porvia de su hija doña Teresa, que casó

en la Proenza, y fué madre del conde Gilberto, pa ira

de doña Dulce, que casó con Ramón Berenguel , con-

de de Barcelona ya dicho. Conforme ¿ e<to el deudo

era en cuarto y quinto grado y no mas. Concluido esto

pleito , las fuerzas del reino se enderezaren contra mo»

ros. Hizo el Rey entrada en las tierras de los infieles po ;

la parte del reino de Toledo. Púsose sobre Calatrava,

cuyos moradores hacian grandes daños en los campos

comarcanos , apretóse el cerco
,
que fué largo; en fin,

se ganó, y el Rey la entregó al arzobispo doToledo para

que fuese señor deilay la tuviese á su cargo. El crédito

y fama de los caballeros templarios, de su valor y es-

fuerzo no tenia par; por esta causa el Arzobispo les en-

tregó aquella plaza. Así lo afirman los mas autores

puesto que algunos piensan que estos caballeros no fue-

rol los templarios , sino otros que, tomada la señal de

la cruz á imitación de la guerra que se lia ¡a en la Ti r-

ra-Santa
,
seguían á sus expensas los reales de los cris-

tianos con celo de hacer daño á los moros y intento do

ganar la indulgencia á los tales concedida por lis pi-

pas. Ganáronse desta vez por aquella comarca Alarcos,

Caracuel, que Antonmo tu su ll <nera rio llai na Careuviu,
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jlestanza, Alcudia, Almodovar del Campo, y en la

3Üsma Sierramorena ganaron el lugar de Pedroche. Lo

demás parecía sería fácil de conquistar por el gran mie-

do que se apoderara de aquella gente infiel
;
pero la sazón

jel tiempo, que era tarde, reprimió los iu tentos del Rey.

Pasado el invierno, sacó las gentes de sus alojamien-

tos, con que por los desiertos de Cazlona
,
que es parte

de Sierramorena, rompió por el Andalucía talando, sa-

queando y robando por todas las partes. Cercaron á

Jaén , mas no la pudieron tomar; dado que por todo el

tiempo del invierno estuvieron sobre aquella ciudad ; la

fortaleza de los muros y esfuerzo de los cercados hizo

que no se pudiese entrar. Tenia por aquella sazón el

imperio de los almorávides en Africa y en España AI-

bohuli, hijo de Alí, nieto de Juzef, príncipe de menor

poder y fuerzas que sus antepasados por causa délas

guerras civiles que andaban encendidas entre los mo-
ros. Era esta buena ocasión para dañarle y hacerle

guerra. El suegro del rey don Alonso, conde de Bar-

celona , falleció el año de 1 131 ;
dejó por señor de Bar-

celona y de Carcasona y de Rodes, ciudades de Fran-

cia que eran de su señorío, á su hijo mayor don Ra-

món. A don Bercnguel, su hijo segundo, mandó los

condados de la Proenza y de Aimillan. Doña Cecilia,

su hija, casó con don Bernardo, conde de Fox; con

Aimerico, conde de Narbona, casó otra su hija, cuyo

nombre no se sabe. Las demás hijas que tenia, queda-

ron encomendadas á don Bercnguel, su hermano, que

casaron en Francia con otros grandes personajes. El

año que se siguió no tuvo cosa que de contar sea, salvo

que el rey don Alonso volvió de la guerra de Andalucía

alzado el cerco de Jaén
; y don Sancho

,
hijo del Rey,

fué armado caballero el mismo dia del apóstol san Ma-
tía en Valladolid con la ceremonia muy solemne que en

aquellos tiempos se acostumbraba. Su mismo padre le

armó de todas armas y le ciñó la espada, que era mues-
tra de darle por mayor de edad y emanciparle ; servia

otrosí de espuelas para que con grande ánimo remedase
las virtudes y valor de sus antepasados, y á su ejemplo

pretendiese ganar honra
,
prez y renombre inmortal en

servicio de Dios y de su patria.

CAPITULO XV.

Cómo don Alonso, rey de Aragón, fué muerto.

Este era el estado de las cosas en Castilla y en Portu-

gal. En Aragón, como habían comenzado, tenían buen
progreso. Los pueblos y castillos cercanos de los mo-
ros se ganaban

, y el señorío de aquella gente infiel iba

cuesta abajo. Toda la Celtiberia quedó por los nuestros;

asimismo Molina en la misma comarca, que ya era tri-

butaria á los cristianos, fué forzada á rendirse. A la ciu-

dad de Pamplona se añadió el arrabal llamado de San
Saturnino, en que pusieron franceses con derecho que
se les dió de naturales y ciudadanos. Concedióseles
otrosí que tuviesen por leyes el fuero de Jaca

, y confor-

me á él en particular y en común se gobernasen y sen-
tenciasen lus pleitos, instaban los moros muy extendi-

dos y enseñoreados de las riberas del mar por la parte

que en ella desagua el rio Ebro ; desde allí hacían daño
con correrías y cabalgadas en los pueblos y campos co-

marcanos. Para reprimidos tenían necesidad de flota,

y así, el Rey mandó hacer muchas barcas y bajeles en

ti
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Zaragoza; y consta que antiguamente eu el imperio <fo

Vespasiano y de sus hijos, reparadas y enderezadas
y

acanaladas las riberas de Ebro, se navegaba aquel rio

basta un pueblo llamado Vario
, que demarcan no léjos

de do al presente está la ciudad de Logroño , sesenta y
cinco leguas de la mar; grande comodidad para los

tratos y comercio. Mequinencia, que se entiende es la

que César llamó Octogesa
,
pueblo fuerte por su sitio y

por las murallas, está asenlado en la parte en que los

ríos Cinga y Segre se juntan en una madre. Deste pue-

blo al presente se apoderó el rey de Aragón , echada

dél la guarnición de moros que dentro tenia. Toda esta

prosperidad y alegría se trocó en lloro y se añubló por

una desgracia
,
que sucedió sin pensar, muy grande.

Es así que de ordinario las cosas de la tierra tienen

poca firmeza, y el alegría muchas veces se nos agua,

porque de la prosperidad, unos toman ocasión de des-

cuidarse , otros de atreverse demasiado ; lo uno y lo otro

hace que se trueque la buenandanza en contrario. El

caso pasó desta manera. Fraga
,
pueblo de los ilergetes,

á la cual Ptolemeo llama Gállica Flavia, mas conocido

por el desastre desta guerra que por otra cosa alguna

que en él haya , está asentado en un altozano y monte

de tierra
,
que por delante, comido con las corrientes

j

crecientes del rio Cinga, hace que la entrada sea ás«

pera, de guisa que pocos se la pueden á muchos defen-

der. Por las espaldas se levantan unos collados no áspe-

ros y todos cultivados, pero tan pegados con el pueblo

que impiden no se pueda batir con los ingenios niapri

vecbarse de la artillería. El Rey, después que tomó¡

Mequinencia, animado con aquel suceso, con intent

de pasar adelante en sus conquistas, se metió por la tier

ra de los ilergetes el río de Segre arriba , en que entn

el rio Cinga; quedaba por aquellas partes lomasdificul

toso de la guerra ,
por ser los pueblos muy fuertes y po

que los moros en gran número se retiraran á aquell

lugares para salvarse. Los reyes de Lérida y de Fraj

con tan gran concurso de gente cobraron por esta cau

sa muchas fuerzas
, y comenzaban á poner espanto á lo

cristianos. Los reales del Rey se asentaron sobre Frag

el mes de agosto del ano de Cristo de H33. La esp

ranza y aparato fué mayor que el provecho ; el tieinj

del año, que comenzaba el invierno, y por tanto I

ordinarias lluvias, forzaron á despedir el ejército, y ei

vialle á invernar, con órden que de nuevo se juntast

al principio del verano. Volvieron al cerco por el m
de lebrero , no con menor esfuerzo ni con menor ejéi

cito que antes. Gastáronse en él los meses de marzo

abril , sin hacer efecto que de contar sea, por estar !<

moradores apercebidos de todas las cosas, almacén

municiones contra la tempestad que les amenazaba;

con la esperanza que tenían de ser socorridos llevaba

en paciencia los daños de la guerra y los trabajos d

cerco. Abengamia ,
rey de Lérida, con gentes que jun!

de todas partes vino al socorro de los cercados. Dió'

la batalla cerca de Fraga el dia de las santas Justa y Ri

fina. Los fieles se hallaban cansados con la guerra,

eran en pequeño número, por quedar buena parte t

guarda de los reales, ca temían no fuesen de losdeder

tro acometidos por las espaldas; los moros entra ban<

la pelea de refresco y muy feroces. Perecieron much>

cristianos en aquella batalla. Esta pérdida no fué par

para que el cerco se alzase á causa que el daño de i
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l ros no fué mucho menor. El Rey, to lavía temer oso

j mayor peligro, se partió á la ruya de Castilla para

j.tar nuevas gentes en Soria y su comarca. Con esta

jza y socorro corrió los campos de los enemigos , sin

í'ar hasta dar vista á Monzón. Iba en pos de los de-

is no muy lejos el mismo Rey con una compañía de

Icientos de á caballo. E^-te escuadrón encontró acaso

fi un gran número de la caballería enemiga
,
que le

i tea por todas partes. El Rey, visto el peligro en que

^hallaba, con pocas palabras que dijo animó á lossu-

i > á hacer el deber. « Que se acordasen que eran cris-

¡nos, y cou su acostumbrado esfuerzo acometiesen á

I enemigos; que el atrevimiento les serviría derepa-

!, y en el miedo estaría su perdición. Con el hierro,

i:e, y con la fortaleza saldréis deste aprieto, no pon-

lis en al vuestra esperanza; y si á vuestra valentía la

¡ tuna no ayudare, y Dios que lo puede todo y acorre

ns suyos en semejantes aprietos, procurad á lo me-

15 de vender caras vuestras vidas
, y no hagáis con ren-

< os afrenta á vuestro valor y fama ; untes con las ar-

ms en las manos y con el esfuerzo que conviene mo-

l¡ como buenos si fuere necesario.» Vínose luego á las

unos. Los fieles, conforme al aprieto en que estaban,

• eaban valientemente. El Rey andaba entre los pri-

•jros ; señalábase por su esfuerzo
,
por la sobreveste y

Mdas armas que llevaba
;
así, los golpes y tiros de los

>ros se enderezaban contra él. Diéronle tanta priesa,

e en fin le mataron. Los demás
,
perdido su caudillo,

rte como buenos murieron en la demanda, pártese

varón por los piés. Desta manera pasó aquel eneuen-

» tan desgraciado , si bien de la muerte del Rey se le-

ntaron después diversos rumores. El vulgo en casos

mejantes sude trovar y inventar varias consejas ; los

os de buena gana creen lo que desean , los otros á lo

e oyen añaden siempre algo para que las nuevas sean

as alegres órnenos pesadas. Algunos decían quecau-
do de vivir, perdida aquella batalla, se fué á Jerusa-

n; otros escribieron que el cuerpo, comprado por di-

ros, fué sepultado en el monasterio de Montaragou.

mas acertado parecer, que cayó en aquel desastre

•r poner las manos con codicia en los tesoros de las

lesias, dado que el arzobispo don Rodrigo y las his-

rias de Aragón alaban á este Rey de religioso
,
pió y

anso. Lo que yo entiendo, y tiene mas probabilidad,

que su cuerpo no se pudo hallar por ser grande el

uñero de los muertos, y que esta fué la causa de las

rías opiniones que resultaron. Lo cierto que aquella

sgracia sucedió cerca del lugar de Sarifiena , á 7 de
tiembredel año que se contó H34. Fué este Príncipe

an capitán, en ánimo, valor, fortaleza sin par, gran
oria y honra de España, Trabó batalla con sus enemi-
)S por veinte y nueve veces, como lo afirma un autor

itiguo, y las mas saüó vencedor; reinó por espacio
i treinta años. Otorgó su testamento tres años antes de
i muerte en sazón que tenia sitio sobre Bayona de
"ancia, que dicen nuestras historias la tomó, y que
i aquel cerco el conde don Pedro de Lara hizo campo
»u Alonso Jordán , conde de Tolosa

, y que el de Lara
iedó allí muerto. Aquel testamento fué muy notable
que dió mucho que decir, y aun ocasión á muchas
vueltas y debates. II zo en él mandas de muchos pue-
os y castillos á los templos y monasterios de casi toda
sp*üa¿ porgue no tenia lujos dejó por herederos de
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todos sus estados a los templarios y á los hospitalarios

y también é los que guardaban el santo sepulcro de Je-

rusalem, para que aquellas tres órdenes de caballería

los repartiesen entre sí, ejemplo de liberalidad, murmu-
rada mucho de los presentes

, y de que no menos se ma-
ravillaron los de adelante. Era tan grande el deseo que

todos tenían de ayudará la guerra que se hacia en la

Tierra-Santa paraque se conservase y aumentase lo ga-

nado
, que á porfía varones y mujeres

,
príncipes y par-

ticulares, daban para este efecto pueblos, castillos, he-

redades. Remata el dicho testamento con graves maldi-

ciones que echa contra los que intentasen innovar al#o

en lo que dejaba mandado. Pero sin embargo , los ara-

goneses y navarros se juntaron en Borgia, puerta a la

raya de Navarra, para nombrar rey. Era señor de aquella

ciudad
,
por merced del Rey muerto, don Pedro de Ala-

res, varón muy ilustre, y como algunos sospechan mas

que prueban, decendia de la casa real. Sus partes sin

duda eran muy aventajadas y muy grande la voluntad

que el pueblo le tenia. Parecía que sin contradicción

le alzarían por rey, y fuera así si no se desabriera, con

la soberbia y arrogancia de que comenzó á usar, gran

parte de los señores y ricos hombres. El apresurarse

es á muchos ocasión de perder lo que tenían en la ma-

no. Los varones prudentes consideraban cuál «eria, he-

cho rey, el que siendo particular era intolerable. Ati-

zaba á los demás en esta razón un hombre muy noble y

de grande ingenio
,
por nombre Pedro Tizón

,
cuya au-

toridad y consejos cuino siguiesen los otros y en este pa-

recer se conformaren , sin concluir se partieron de las

Cortes. Los navarros aborrecían el señorío de los ara-

goneses, y juzgaban que siempreá los despojados fue lí-

cito recobrar de los tiranos ó de sus sucesores lo que

injustamente les tomaron. Por esto hicieron sus juntas

aparte, y á persuasión de Sancho Ro^a, obispo de Pam-

plona, alzaron porsureyádon García, que venia de sus

antiguos reyes, ca era hijo de don Ramiro, nieto del

rey don Sancho, que dijimos fué muerto por su h r

mano don Ramón. Así
,
por voto común de la g^nte fué

mimbrado por rey en Pamplona. Al contrario, los ara-

goneses en Monzón, do se juntaren, declararon por

rey á don Ramiro, hermano del Rey muerto, aunque

monje y de abad de Sahagun, electo obispo primero de

Burgos, después de Pamplona, y últimamente de Roda

y Barbastro. La corona que le dieron en Huesca juntó

con la cogulla
, y con la mitra la púrpura real , cosa en

todo tiempo de grande maravilla. Conformáronse en

este acuerdo , á lo que sospecho
,
por no poderlo excu-

sar, no solo por ser el mas cercano en deudo á que el

pueblo se inclinaba , sino por evitar la guerra que ame-

nazaba si contrastaran al que desque supo la muerte de

su hermano se llamó luego rey. Hay escritura y ins-

trumento original en que se halla que luego por el mes

de octubre se llama rey y sacerdote , su data en Bar-

bastro. No pararon en esto las aliciones del pueblo;

maguer que era de mucha edad, tanto, que mas de cua-

renta años eran pasados después que tomó el hábito en

el monasterio de Tomer, le forzaron para teuer suce-

sión á casarse con dispensación, como se debe creer y

lo dicen autores, del romano pontífice Inocencio 11.

De donde resultó otra maravilla, ser uno mismo monje,

sacerdote, obispo, casado y rey. Casó con doña Inés,

hermana de Guillen, conde de Poliers y de Guicna, el
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cual dos añoi adelante murió en Snntiago de Galicia,

do vino por su devoción en romería. Su hija mayor, por

nombre Leonor, casó por mandado de su padre con

Luis, rey de Francia, llamado el mas Mozo. Desta se-

ñora después de tener dos hijas se apartó por decreto

del pnpa Eugenio III, á causa que eran parientes. Hecho

este divorcio, casó de nuevo el Francés con doña Isa-

bel ,
hija de don Alonso el Seteno

,
emperador y rey de

Castilla. Doña Leonor casó con Enrique, duque de An-

jou y Normandía ,
que adelante fué rey de Ingalaterra,

y juntó lo de Potiers y Guiena ó Aquitania con aquel

reino; ocasión de que resultaron largas y crueles guer-

ras que se hicieron aquellas dos naciones, para toda la

Francia perjudiciales, feas y malas para toda ia cris-

tiandad.

CAPITULO XVI.

De nuevas guerras que bobo en España entre los principes

cristianos.

Por la elección de los reyes don García y don Ramiro

resultaron prandes alteraciones, levantóse cruel tor-

menta de guerras, y los reinos de Navarra y Aragón,

como la nave en el mar alterado, cuando mayor nece-

sidad tenían de piloto y gobernalle, entonces se halla-

ban mas desamparados y faltos de toda ayuda, á causa

de las pocas fuerzas que tenia don García y por la mu-

cha edad y vejez de don Ramiro. El rey de Castilla pre-

tendía y publicaba que el uno y el otro reino pertene-

cían á su corona. El derecho que para esto alegaba se

tomaba de su tercer abuelo don Sancho, rey de Na-

varra, por sobrenombre el Mayor; pretensión no muy
fuera de camino, que las órdenes militares, á las cuales

don Alonso, rey de Aragón, nombró por sus herederos,

de todos eran excluidas, pues no era razón ni confor-

me á las leyes que alguno subiese á la cumbre del rei-

no que no fuese de la alcufia y sangre de los reyes an-

tiguos. Estas razones y otras semejantes ventilaban los

legistas en sus rincones y por las plazas; los mejores y

mas fuertes derechos de reinar, que son de ordinario

las fuerzas y poder, estaban el trámente por el de Cas-

tilla, sin que le faltasen aficionados en el un reino y en

el otro en tiempo tan revuelto y tanta diversidad de

pareceres. Pues porque no pareciese faltaba á la oca-

sión, con todas sus gentes rompió por la Rioja, y por

aquella parle se apoderó de las plazas y castillos que

don Alonso, su padrastro, desde Villorado hasta Cala-

horra, primero por fuerza, y después por virtud del

asiento que últimamente tomaron, le tenia usurpados;

estos fueron las ciudades de Najara y Logroño, Arnedo

y Viguera, sin otros lugares de menor cuantía. Demás
desto, en Vizcaya y en aquella parte que se llama Ala-

va puso silio sobre Victoria, que le defendieron va-

lienlemente los naturales de manera, que no la pudo en-

trar, si bien íil rede ¡or della se apoderó de otros pue-

blos. Con esto el rio Ebro quedó desta vez por raya en-

tre los dos reinos de Castilla y de Navarra. Grandeera la

alteración de lascosas
;
muchos, así señores seglaresco-

mo obispos, seguían el campo del Rey ; en este número
se oontabas Bernardo, obispo de Sigüenza; Sancho, de

Najara; Bcllran, de Osma. Ayudaban otrosí con sus

pintes don Ramón, conde de Barcelona; Armengol,

tunde de Urge!; Alonso Jordán, de Tolosa;Rogerio, de

Yui] Miro, de Pallas, sin otro gran número de señores
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extraños, que todos estaban á su derocton. Con tan

ayudas que de todas partes acudían, el Rey, concluí

lo de la Rioja y Vizcaya, revolvió luego sobre Ara

con tanto denuedo y presteza, que el próximo mes
diciembre estaba apoderado de todo lo que de aq

reino está desta parte de Ebro. El rey don Ramiro

se hallaba apercebido para contrastar á tan grande

p

der, y no menos se recelaba de sus pocas fuerzas q
de las voluntades de algunos de sus vasallos. Acó

retirarse á lo de Sobrarve para con la fragura y mal

de aquellos lugares entretenerse y esperar mejores te

perales ó que se viniese á concierto, á que él mu
se inclinaba, á tal que fuese honesto y tolerable. A

daba de por medio para concertar estas diferenc

Oldegario, arzobispo de Tarragona, persona de gra

des prendas y mucha autoridad. El trabajo era gran

pequeña la esperanza de hacer efecto, por las gran

dificultades que se ofrecían, y la mayor, que ningu

se contentaba con la parte por la codicia y espera

que tenia de salir con el todo. El de Navarra, resu-

de concertarse y tomar algún asiento por lo que le

caba, sobre seguro vino á Castilla. En una junta y
"

tes muy grandes que se tuvieron en la ciudad de Le

se hallaron presentes el rey don Alonso de Castilla,

ña Berenguela, su mujer, y doña Sancha, su herma

y el mismo don García, rey de Navarra, sin otros g
des señores y personas de cuenta. En estas Cortes

acordó que el de Castilla tomase título y armas de e

perador. Parecíales pues tenia por sujetos y feuda'

rios los aragoneses, los navarros, los catalanes

parte déla Francia, que bien le cuadraba aquella c

roña y majestad. Coronóle el arzobispo de Toledo.
-

nia á manderecha al rey de Navarra, y al otro lado

obispo de León, llamado Arriano. Dió su consen

miento el Papa, según que lo testifican nuestras bis

rías, es á saber , Inocencio II, que en aquella sazón

nia el gobierno de la Iglesia, dado que apenas se pu

creer quisiese hacer tan grande befa á Alemana; si

no fué que con nombrar nuevo emperador en Espa

quiso castigar y satisfacerse de las insolencias yd

acatos muy grandes y ordinarios de aquellos empe

dores. Hízose este auto tan solemne en Santa María

León, el mismo dia de la Pascua de Espíritu Santo

año dff H35, como lo testifica un escritor de aq

tiempo y se entiende por los actos de aquellas Cort

Después desto, el nuevo Emperador se tornó á coro

en Toledo , bien que no se sabe en qué dia ni año. D

tas dos coronaciones resultó, á lo que se entiende,

diversidad de opiniones y que unos escribiesen que

coronó en Toledo, otros que en León. En los archí

de Toledo hay un privilegio que concedió el rey d

Alonso á esta ciudad ; allí dice que tomó la primera c

roña del imperio eu León, palabras de que con ro

se saca que á imitación de los emperadores de Ale*

ña, que se coronan por tres veces, quiso el nuevo Ei

perador coronarse primera y segunda vez en diver

partes. Autor de aquel tiempo dice que se coronó t

veces; la primera en Toledo, dia de Navidad ; la segu

da en León, y que la corona de oro la tomó en Coi

postella; todo a imitación de los emperadores de Al

maña. Lo cierto es que si bien algunos otros reyes

España acometieron antes deste tiempo á tomar ap

llido de emperador, este Príncipe, entre todos ell
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oüserva este sobrenombra, que vulgarmente le llama-

ios don Alonso el Emperador. Asimismo se tiene por

DSa averiguada que la ciudad de Toledo desde esle

empo comenzó á usar de las armas que hoy tiene,

je es un emperador asentado en su trono con vesti-

ura rozagante, el ¿lobo del mundo en la mano sinies-

a, ven la derecha una espada desnuda. Antes desto

•uiii dos estrellas por armas, y después un león rapan-

i. Comenzóse otrosí á llamar ciudad imperial, como

¡ tiene comunmente por tradición ; demás que del rey

m Juan el Segundo hay una escritura ó cédula real

i que le da ese apellido. San Bernardo en una caria

je escribe á la infanta dona Sancha la llama hermana

?l emperador de España. Fué esta señora muy pia;

iurió sií) casarse ; llamábase Reina porque su hermano

dio este apellido desde el principio de su reinado,

emás desto Pedro, abad cluniacense, en una carta

ue escribe al mismo papa Inocencio II, usa (leste prin-

pio : «El emperador de España, gran príncipe del i

pueblo cristiano, devoto hijo de vuestra majestad, etc.')
|

uégale en aquella carta venga en que el obispo de Sa-

manca se traslade á Santiago de Galicia y que con-

escienda en esto con el deseo del clero y pueblo de

juella ciudad que lo pedia. Este obispo era Berenga-

o, que cuatro anos adelante, por muerte de don Diego

elmirez, fué elegido en segundo arzobispo de la igle-

a de Santiago. Volvamos al Emperador. Luego que

mió aquel título, nombró á sus hijos por reyes ; á don

ancho, el hijo mayor, señaló el reino de Castilla, y á

)0 Fernando, el menor, el de León, con que dejó di-

ididos sus estados; resolución poco aceitada, que

empre se tachará, y sin embargo, se usará muchas ve-

3S por tener los padres mas cuenta con la comodidad
e sus hijos que del bien común. No se descuidaban los

relados y señores que tomaran la mano en concertar

s diferencias susodichos de apretar y llevar adelante

>tas pr;i ticas. Lo de Aragón aun no estaba sazonado;

acertaron después de mucho trabajo que los reyes

^n Alonso y don García se juntasen de nuevo para tra-

ir de sus haciendas en el lugar de Paradilla, puesto á

ribera del rio Ehro. Allí se vieron el dia señalado,

je fué á 27 de setiembre. Hallóse presente la reina

jfia Berenguela, ya emperatriz. Concertóse la pazcón
«ta condición : Que por don García quedase el reino

3 Navarra y demás del todo lo que el Emperador te-

a conquistado del reino de Aragón, á tal que tuviese

do su estado como feudatario y moviente de Castilla,

emás desto, se asentó que los dos juntasen sus fuer-

is contra don Ramiro para quitalle el reino que tenia

tuerto usurpado, como ellos decían. Con este con-
erto los am -oneses y navarros quedaron revueltos

itresf, y se hicieron graves daños. Acudieron á ala-
restas diferencias los seuoresy obispos de aquellas dos
ciones. Acordaron se nombrasen tres jueces por ca-
una de las partes para componer estos debates. Jun-
ronse en una aldea llamada Vadoluengo, por Aragón,
n Cajal y Ferriz de Huesca y don Pedro de Atarés;
r Navarra, don Ladrón, don Guillen Aznary don Ji-
?no Aznar. Concertaron que se dejasen las armas;
elos términos de Aragón y Navarra fuesen los mis-
>s que el rey don Sancho el Mayor dejó señalados,
4 saber, los rios Sarazaso, Ida y Aragón hasta que
aclansus aguas con las di Ebro. Lo de Valderron-
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cal y Biuzal con otros lugano comarcanos, dado que
caian en la parte que adjudicaban á los aragoneses,

quedaron en poder de don García por todo el tiempo

de su vida
;
que tendría empero todo su reino y estado

como sujeto y feudatario de Aragón, que era lo mismo
que tenia concertado y prometido al de Castilla; tan

poca firmeza tenia lo que por estos tiempos se concer-

taba. Para que todo esto fuese mas firme se juntaron

los dos reyes en Pamplona. Con esto parecía que las

cosas se encaminarían como so deseaba, cuando un

caso no pensado lo desbarató todo. Iñigo Aivar, quier

por ser así verdad, quier porque le pesaba de las paces,

avisó al rey don Ramiro que los navarros trataban de

secreto de matalle. Como el Rey diese crédito al re-

porte, disfrazado y de noche se salió de Pamplom, »|
parar hasta llegar al monasterio de San Salvador de

Leire ; de allí se partió mas ofendido que vino, y qui-

tada, mal pecado, toda esperanza de concierto, de nue-

vo volvieron á rompimiento. Don Ramiro por su edad,

no solo de los príncipes, sino también del pueblo, pare-

ce era menospreciado en tanto grado, que vulgarmente

le llamaban el rey Cogulla
, y le ponian otros nombres de

desprecio. Es el vulgo una bestia indómita, y que ni

con beneficios ni por miedo enfrena las lenguas. A ejem-

plo puesde Periandro, tirano deCorinto, y de Tarquinio,

ultimo rey de los romanos, se dice acometió una haza-

ña digna de memoria para la posteridad, pero cruel y
fea para una persona consagrada. Llamó á Cortes los

grandes del reino para Huesca, el ano i 136. La voz era

que quería allí tratar negocios muy graves. Acudieron

á su llamado muchos, de los cuales hizo luego matar

quince señores, que pareciati serle mas contrarios, los

cinco de la casa de Luna, los demás de la principal no*

bleza del reino, cuyos nombres no me pareció era ne»

cesario relatarlos en particular. El abad del monasterio

de Tomer, con quien comunicó todo esto, refieren le

dióeste consejo, ca preguntado por los embajadores

que el Rey le despachó en esta razón, lo quedebia ha-

cer en tan grande revuelta como la en que las cosas an*

daban, en presencia dellos con una hoz derribó lo mas

alto de las coles que en su huerta plantara, sin dar otra

respuesta mas que esta, que fué avisalle de lo que hizo.

Loque se dicede don Ramiro y de su atamiento y po i

maña no parece creíble; que era tan para poco y de tan

poca habilidad, que en la guerra, por llevar el escudo

embrazado en la izquierda y en la derecha la lanza, re-

gia el caballo y los riendas con los dientes; parece fá-

bula sin propósito. Lo que consta es que fué tenido por

hombre poco á propósito para el gobierno, y de menos
valor que pedia peso tan grande ; de que se tomó oca-

sión para tramar estas consejas. Por conclusión, como
ni á sí mismo satisficiese ni á los otros, enfadado del

gobierno, determinado de dejarle, porque ya tenia una

hija, que se llamó doña Petronila, eti aquellas Cortes de

Huesca dió intención de lo que pretendía hacer, y
amonestó á los presentes que pospuesto todo lo al, de-

bían con mucha instancia procurar la amistad del em-
perador don Alonso, sin hacer mención alguna de ven-

gar las injurias de los navarros, quier fuese por deseo

de la paz, quier por haberse ellos purgado bastante-

mente de lo que Ies levantaron, haber puesto asechan-

zas á su vida. Don Ramón, conde de Barcelona, fué el

que principalmente se puso de por medio para concer-
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lar las diferencias entre Castilla y Aragón, como per-

•ona que tenia grandes alianzas con el un príncipe y
con el otro, demás que le dieron intención, por medio

de donCajal, hombre principal, de casarle con la in-

fanta doña Petronila y hacerle rey de Aragón. A la ri-

bera de Ebro, tres leguas arriba de Zaragoza, está Ala-

gon ; este pueblo señalaron para que los dos reyes se

viesen. Acudieron el día señalado, que fué á 24 del

mes de agosto. Acordóse que la ciudad de Zaragoza

fuese restituida al señorío de Aragón; quedaron por

Castilla Calatayud y Alagon, con los demás pueblos que

están desta parle de Ebro. Para mayor seguridad desle

concierto el rey don Ramiro dio su hija en rehenes,

dado que no se pudo alcanzar casase con don Sanc ho,

hijo mayor del Emperador, por estar prometida al con-

de de Barcelona, que les venia mas á cuenta, por ser

gran señor y caerles lo de Cataluña muy cerca. Ade-

más, que se entendía alcanzaría del Emperador todo lo

que quisiese por el estrecho deudo y amistad que con

él tenia. En todo esto, no solo no se hizo caso de la

confederación que por entrambas partes tenian puesta

con el rey de Navarra ; antes uno de los principales ca-

pítulos desta nueva avenencia fué que juntarían la? ar-

mas de Castilla y Aragón para hacer la guerra al Na-

varro; mas él, avisado de lo que pasaba, se apercebia

de todo lo necesario : príncipe de gran corazón y brio,

pues contra las armas de los dos reyes tan poderosos,

ie atrevió, no solo á mantenerse en su reino, sino á pro-

curar de ensanchado. Casó con doña Mergelina ó Mar-

garita, hija de Rotron, conde de Alperche, y con ella

hobo en dote la ciudad de Tudela. Los privilegios y es-

crituras de aquel tiempo rezan que reinaba en Pamplo-

na, en iNajara, en Alava, en Vizcaya y Guipúzcoa. Ayu-
dáronle mucho los franceses con sus fuerzas, porque

Luis, rey de Francia, tuvo por cosa honrosa tomar de-

bajo su amparo y favorecer este nuevo y flaco Rey,

ayuda con que el Navarro prevaleció, si bien, según lo

tenian concertado, sin dilación de todas partes sus con-

trarios acudieron á las armas. Los campos de Castilla

y de Navarra se asentaron cerca de los pueblos Gallur

y Corles; no se vino á batalla por rehusar los unos y
los otros de ponerse á semejante peligro. Esto es mas
verisímil que lo que se publicó por la fama, es á saber,

que por reverencia de la Pascua de Resurrección, que

cayó en aquellos dias, dejaron de pelear. Concertóse el

casamiento entre don Ramón, conde de Barcelona, y
la infanta do¡ a Petronila, á 1 1 del mes de agosto del

mismo año, que se contaba de i 137. Hecho esto, el rey

don Ramiro, renunciado el cuidado y gobierno del rei-

no, se recogió en la iglesia de San Pedro de Huesca,

deseoso de vida mas sosegada. Reservóse solamente el

nombre de rey y el poder usar de su autoridad cada

y cuando que quinete. A los alcaides de los castillos y
pueblos de todo el reino envió órden para que hiciesen

de nuevo homenaje al conde de Barcelona. Y porque

en aquellas revueltas y alborotos, como es ordinario,

los señores vendieran el servicio que hacían al viejo

Rey lo mas caro que podían, por pueblos y castillos que

les dio en tan gran número, que divididas las fuerzas

del reino y menoscabadas, parecía que al Rey no le

quedaba masque la vana sombra de aquel nombre;

le ki/n i i^y en que todas aquellas donaciones,

como ijuutiuttl íuwa üe tieinuo, se revocaron y dieron
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por ningunas y de n'i~m va'or, mftvnrm^nte acuella*

que se impetraron después que aquel Rey tomó poi

yerno al conde de Barcelona. En lo tocante á Navarn

se determinó que los linderos de los dos reinos fuesei

los que se señalaron en Pamplona y en Vadoluengoei

la confederación que allí se hizo. Don Ramón, luegi

que se encargó del gobierno de aquel reino y dió asien

to en las cosas del , se fué á ver con el emperador doi

Alonso; con él en Carrion, pueblo de Castilla la Vieja

trató de reformar las condiciones de la paz que pac

antes entre Castilla y Aragón se asentaron. Hizo gran

de efecto su venida; otorgáronle que todas las tierra

de Aragón que están desta parle del rio Ebro queda

sen por aquellos reyes como antes las tenian, mas qu

por ellas fuesen feudatarios de Castilla. Con esto, po

el mes próximo de octubre, don Ramón hizo su entra

da en Zaragoza; fueron grandes los regocijos y el aplai

so del pueblo, que le llamaba padre de la patria, auto

de la paz y felicidad del reino. Dió asiento en las cosa

de aquella ciudad y de todo lo demás, con que fund

el sosiego tan deseado de todos. En acabar todas esta

cosas se señaló mucho Guillen Ramón, senescal de Ca

taluña, que era lo que ahora llamamos mayordomo ma

yor; y como tal tenia gran cabida y privanza con <

rey don Ramiro. Por sus servicios el conde de Barce

lona le hizo merced en Cataluña de la villa de Monea

da
,
principio de donde como de tronco salió y se fund

en aquella provincia la muy noble casa y linaje da 1c

Moneadas.

CAPITULO XVII.

Que don Alonso, principe de Portugal, se llamó fey.

i

I

C

l

i

m

De la alteración ajena tomaron los portugueses o

sion de aumentar su señorío y ganar mayor renombn

Don Alonso
,
quién dice infante ó príncipe, quién di

que de Portugal
,
por ser , como era , no menos ilustre í

la guerra que en la paz , no cesaba de ennoblecer s

estado, acrecentalle y hermoseallede todas las maner

que podia. En la ciudad deCoimbra fundó el momst

rio de Santa Cruz, obra muy principal
,
que escog

para su sepultura. Hízole donación de Leira, pueb

que por este tiempo se ganó de moros. Principios fu

ron estos de grandes cosas, porque el año de nuest

salvación de i 139 , con muchas gentes que juntó de t

do su estado hizo entrada en tierra de moros, y pasa»

el rio Tajo , movió guerra á Ismar
,
rey moro que te i

el señorío de aquellas comarcas. En esta jornada ant

que se viniese á las manos falleció Egas Nuñez, a

del mismo don Alonso, por cuyos consejos hasta ento

ees se conservaron y gobernaron aquel Príncipe y s

cosas. En la ciudad de Portu hay un monasterio •

benitos, llamado vulgarmente de Sosa, fundación <

mismo don Egas, en que se ven las sepulturas de^

caballero y de sus hijos. La de doña Teresa, su muji

está en el monasterio de Cereceda de Ja órdeu del C

tel
,
que asimismo ella fundó á dos leguas de Lame

á lo que yo entiendo el uno y el otro de los despojos

la guerra. Ismar, avisado del intento que don Alonso I

vaba, é toda diligencia levantó y alistó gente en su ti< :

ra. Acudiéronle otros cuatro reyes ó señores more ;J

con que formaron un grueso ejército. Llegaron á vi

unos de otros cerca de Castroverde, en una llanura q
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ta Razón se llamaba Uriquio
, y al presente Cabezas da

\eyes
, y pareció á propósito para dar la batalla. Hioga

quellüs campos el rio de Palma, llamado otro tiempo

Ihalibs; por tierra de Beja, do tiene su nacimiento,

!eva poca agua
;
pero con otros ríos que se le juntan,

•oco á poco se engruesa de tal suerte, que cuando lle-

:a al mar y al golfo salaríense, cerca de Alcázar de

ial , tiene liondo bastante para navegarse. Don Alonso,

isla la muchedumbre de los enemigos, al principio

stuvo congojado; por una parte se le representaba el

iesgo á que ponía todo su estado, por otra la afrenta

mengua suya y de los suyos , si volvía atrás, mas pe-

ada que la misma muerte. Venció el deseo de la honra

1 recato cobarde, enespecial que sus soldados dos días

nlesque la batalla se diese, que fué á25 de julio, día

leí apóstol Santiago de aquel misino año , con grande

esolucion y regocijo, tan animados estaban, en los

eales dieron al príncipe don Alonso nombre de rey.

Csto le hizo de todo punto resolverse y probar la suer-

e de la batalla, por no parecer, si la excusaba, que

mancillaba aquella nueva dignidad y dítado. Llegado

mes el día , ordenadas sus haces en guisa de pelear , Ies

labló en esta sustancia: a Las palabras, amigos mios,

10 hacen álos hombres valientes. Los corazones que se

vivan con el razonamientodel capitán, luego que se vie-

16 á las manos vuelven á su natural. El esfuerzo de cada

ual en el peligro le descubre. El estado en que todos nos

olíamos , bien así como yo , lo veis todos. La muche-

lumbre de los enemigos y el sitio en que estamos no da

ugar para que ninguno pueda volver atrás. Vuestro es-

uerzo, valientes soldados, os servirá de reparo. ¿Qué
osa hay mas torpe que poner en los piés la esperanza

[uien tiene empuñadas las armas? Qué volver las espal-

las á los que no se atreverán á mirar vuestros rostros y
lenuedo? Afuera el miedoycobarlía.Laalegría que veo

m vos da bastante muestra de vuestro esfuerzo y valor,

fo determinado estoy de cumplir con lo que debo , sea

•od la muerte , sea con la victoria ; lo primero no lo per-

nitirá Dios ni sus santos, lo al en vuestras manos está.

Contra esta canalla que tantas veces vencístesal pre-

ente habéis de pelear. Los ánimos pues de los enemi-
gos y vuestros será como de vencidos á vencedores; el

le ellos bajo, medroso y cobarde, el vuestro alegre y
lenodado. De mí no esperéis solamente el gobierno,

ino el ejemplo en el pelear. Parad mientes no parezca

ne distes el apellido de rey para afrentarme eu este

ranee.» Dichas estas palabras, díó seña! de acometer,
nandó que los estandartes se adelantasen ; lo mismo
íicieron los enemigos. Trabóse una brava pelea, co-
no de los que contendían por la honra, por la vida y
>or el imperio de todo Portugal. Ultimamente , la mu-
hedumbre de los moros fué vencida por la fortaleza

le los cristianos; muchos quedaron muertos, ynopo-
05 presos. Los cinco estandartes de los reyes vinie-

ou en poder de los vencedores. Principio y ocasión de
is armas de que usaron en adelante los reyes de Por-
ugal

, en escudo y campo azul cinco menores escu-
los. Otros dan diversa interpretación, y pretenden
[ue significan las cinco plagas de Cristo

, hijo de Dios;
•ero no sé si con fundamento bastante. En tiempo de
Ion Sancho, segundo deste nombre, rey de Portugal,
las armas antiguas añadieron castillos por orla, no

iempi-tí eu un mismo uuuiui o, al presente ponen üieU.
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Esta fué aquella batalla tan celebrada con razón por loa

historiadores portugueses , de las mas memorables que
i se vieron en aquella era

,
después de la cual en breve el

poder y fuerzas de Portugal se aumentaron en grande

manera. Verdad es que todo lo esenrecía y afeaba la

prisión tan larga de su madre. Avisado desto el pontí-

fice Inocencio II
,
que todavía lo era por estos tiempos,

procuró apartalle de aquel propósito y hacer que so

reconciliasen. Con este intento envió desde Roma con

muy grandes poderes al obispo de Coímbra
, cuyo nom-

bre no se dice. El no cesó de amonestar al Rey que hi-

ciese oficio de Lijo para con su madre; esquivase la

mala voz que coi ría de aquel hecho; quo era cosa de

muy mala sonada tenella , no solo despojada de su esta-

do y dote, sino privada de la libertad
;
ninguna caus i

bastante se podía alegar para hacer tan grande injuria

y tal desacato á la que le engendró. Las orejas del Roy

estaban sordas á estas palabras; tanta vez tiene la in-

dignación concebida contra lo á que obliga la ley natu-

ral. El Obispo
,
puesto entredicho en aquella su ciudad,

se salió de Portugal. Por esta misma causa vino de

Roma cierto cardenal , mas no hizo efecto alguno , an-

tes forzado por las amenazas del Rey, alzó el entredicho

que en todo el reino tenia puesto. Era en aquella sazón

don Manrique ó Amalarico de Lara muy principal en

riquezas y en nobleza, y por merced de los reyes de

Castilla era señor de Molina. Don Alonso, rey de Portu-

gal
,
procuró casarse con una hija deste caballero, que

se llamaba Malfada. Quién hace ó doña Malfada hija

ó hermana de Amedeo , conde de Mauriena y de Sabo-

ya ; y aun debe ser lo mas cierto , atento que el arzo-

bispo don Rodrigo dice que casó con Malfada, hija del

conde de Mauriena. Nacieron deste matrimonio don

Sancho, doña Urraca y doña Teresa, aquella que cii*í

adelante conFiüpe, conde de Flándes. Demás deslog

hijos tuvo este Rey otro hijo bastardo , llamado don Pe-

dro. Hecho los regocijos destas bodas, volvieron los

portugueses á la guerra. Santaren, villa principal de

aquel reino, está á la ribera de Tajo. Llegaron de im-

proviso los nuestros, y antes de amanecer sin ser sen-

tidos la escalaron y echaron della los moros. De los

despojos desta guerra fundó aquel Rey el monasterio

deAlcobaza de monjes bernardos, por voto que hilo

al pasar por donde está de hacello así, caso que ganas;

aquella plaza. Sobre el imperio de Africa contendían

con gran porfía Albohali, que era del linaje de los al-

morávides, y Alulelmon de los almohades, nuevo li-

naje y secta que entre los moros se levantaba. Esl

diferencias dieron ocasión que los moros de España

fuesen por los nuestros maltratados; á la verdad en osla

sazón mas se conservaban por estar los cristianos ocu-

pados en guerras civiles que por su mismo esfuerzo.

Y aun por este tiempo en algunas partes gozaban los

moros de tanto sosiego, que tenían lugar para darse

muy de propósito al estudio de las letras, en especial

en Córdoba, madre que siempre fué de buenos inge-

nios, hobo en esta sazón varones esclarecidos y exce-

lentes en todo género de fi'osofía. Avícena fué uno,

al cual algunos tienen por hombre principal y hijo de

rey, otros pretenden que no fué español, ni jamás

I aportó en España. Averroes fué otro nobilísimo comen-

tador de Aristóteles , él mismo dice de sí que escribía

¡ los Comentarios sobre loa libros de Coelo de AriátóteJei
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el ano 530 dé los árabes, que concurro con el uño de

Crislo de 1135. Avenzoar asimismo fué señalado en

aquella ciudad en los estudios de matemáticas y astro-

logia. Esto en Córdoba. En Portugal con gentes que

juntaron ganaron los crisiianos por fuerza de armas

la villa de Siutra, asentada junto al promontorio que

los antiguos llamaron Artabro y no lejos de aquella

parte por donde el rio Tajo desagua en el mar. Era el

lugar muy á propósito para liamar socorros extraños.

Por esla causa , á persuasión del Rey, vinieron gruesas

armadas de Francia, Ingalaterra y Flándes. Las ayudas
fueron tales, que se determinó de poner cerco sobre

Lisbona , ciudad enaquella comarca muy populosa y lo

mas principal de Portugal. Pero antes que declaremos

el í i 11 que tuvo este cerco muy famoso, volverémos la

pluma á lo que se queda atrás.

CAPITULO XVÍIÍ.

Cómo los fieles ganaron á Almería.

Entre tanto que estas cosas pasaban en Portugal , los

navarros y aragoneses traian guerras entre sí. Don
Alonso el Emperador tenia en su mano la guerra y la

paz; el que de los dos reyes fuese el primero á ganar

su amistad se prometía seguramente la victoria de su

contrario ; así, á porfía los unos y los otros la preten-

dían. El primero, don Ramón, conde de Barcelona,

encargado que se vió del nuevo reino de Aragón t y por

el mismo caso envuelto en graves dificultades, con in-

tento de granjearle la voluntad y atraelleá su parecer,

fué a Cardón , villa de Castilla , como queda dicho. La

ida no fué en vano, porque alcanzó que Zaragoza, Ta-
razón:!, Calatayud y los demás pueblos de la corona de

Aragón que están de esta parte de Kbro, y á la sazón te-

nian guarnición de castellanos, se le entregasen como
é feudatario de los reyes de Castilla. De don García, rey

de Navarra , dado que con ordinarias entradas que ha-

cia mol staba los aragoneses por toda la comarca que
hay desde Tudela á Zaragoza

, por entonces no se hizo

mención alguna; prro dos años adelante, que fué el

de i i 40 , don Ramón , movido por aquellos desaguisa-

dos
, y confiado en la amistad de don Alonso , vino se-

gunda vez á verse con él en el mismo lugar de Carrion,

donde entre aragoneses y castellanos se hizo liga con-
tra el de Navarra, y se concertó que los pueblos de la

carona de Aragón que tenían usurpados los navarros

o 1viesen á los aragoneses, asimismo que los que del

¿enorío de Castilla poseían desta parte de Ebro, luego

que fuesen ganados del común enemigo, se restitu-

yesen fielmente á Castilla. Tocante al reino mismo de
Navarra, acordaron que la tercera parte quedase por
el Emperador, las otras dos partes se adjudicaron á

don Ramón con nombre otrosí por ellas de feudatario

de Castilla. Repartían los despojos antes de matarla
caza. Despedidas estas vistas , como si hobieran tocado
al arma, acudieron por ambas partes á la guerra. A don
Ramón entretenían otros cuidados; a-ídon Alonso el

Emperador fué el primero que ido á Burgos, con un
grueso ejército que levantó y juntó de todas partes,

pasados los montes Doca, rompió por tierras de na-
varros. El ruido y el espanto fué mayor que el efecto

que se hizo; con embajadas que de una y de otra parte

le enviaron y por medio de los prelados que uconipa-
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Fiaban á los reyes, finalmente se hirieron paces entré

aquellas dos naciones. Para concluir acordaron que

los dos príncipes se hablasen ; las vistas fueron á la ri-

bera de Ebro, entre Calahorra y Alfaro. Hallóse pre-

sente en esta junta doña Berenguela
,
mujer del Em-

perador
;
allí, no solo se concertaron las paces, sinc

también para mayor firmeza acordaron que don San-

cho, hijo mayor del Emperador, casase con doñí

Blanca, hija del Navarro. La Infanta, bien que de mu;

poca edad para que estuviese como en rehenes , fu*

desde luego entregada á su suegro. Rizóse esta con-

federación á 24 del mes de octubre del año susodi

cho. Desta mudanza tan repentina del emperador doi

Alonso no hallo bastante causa, ni que satisfaga de

todo, si bien entiendo que no fué inconstancia ni li

viandad, porque ¿qué Príncipe hubo en aquel tiempi

ni mas grave ni mas santo? A la verdad era muy fuer

de propósito que los aragoneses ocupados en otros ne

socios, y que poco le podían ayudar, se llevasen (

fruto de! peligro ajeno y de su trabajo; así determin-

en particular mirar por lo que le estaba bien , ca gra

vísimos cuidados dentro y fuera de su estado aparta

han á don Ramón y le impedían de la guerra de Na

varra. Primeramente tenia mucho en que eulende

con los moros de su distrito, de quien en esta sazo

los capitanes y fronteros de Aragón ganaron , á las ri

beras del rio Cinga , los pueblos de Calamera y Aleo

lea. Demás desto, los caballeros jerosolímitanos, pe

el testamento de don Alonso, rey de Aragón, que fu

muerto los anos pasados, todavía pretendían tener de

recho al reino; y era razón contentallos en alguna rm

ncra y dar algún corte en esto
,
mayormente que Ra

mundo , maestre de la caballería de San Juan , era v<

nido por este respeto á España. Por cuya diligenci;

después de largos debates sobre el caso, últimamen

se asentó que los caballeros jerosolímitanos en Zar;

goza, Calatayud, Huesca, Barbastro y Daroca, con ti

dos los demás pueblos que se ganasen de moros, ti

viesen de cada una de las tres naciones, cristiano

moros y judíos, un vecino por vasallo, que les acudí

sen con sus tributos y á su llamado y debajo de su co

duda cuando se hiciese guerra con sus personas y a

mas. Fuera desto, en todo el reino les señalaron otr

rentas y heredamientos muy grandes con que suste

tasen la vida y los gastos de la guerra , si bien fues

muy grandes. En Jaca y en otros lugares les dier

sitios para hacer sus conventos. Púsose otra condicí

muy principal
,
que si don Ramón muriese sin hijos

,

reino volviese á los caballeros. En estas práticas y

asentar estos conciertos pasaron algunos anos,

asiento Guillermo, patriarca de Jerusalem, y lose

más caballeros de San Juan interesados aprobaron

Jerusalem , á 29 de agosto del año de 1141 , y de tu

otorgaron escritura pública. Vino también en e'lo

dió su consentimiento Fulcon, rey de Jerusalem

últimamente aprobó todo esto el papa Adriano I

que algunos años adelante comenzó á gobernar la Ig

siadeRoma. En esta avenencia compreheudieron

mismo las otras dos órdenes militares, y en particu

los templarios, á los cuales don Ramón tenia mas (

vocion por causa que su padre, don Ramón Berengu

tomó el hábito de aquella religión y la profesó los ar

pasados. Por esto fueron aventajados á Jos demás,

x
el

se
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leí consignó á Monzón y of ro gran numero de puebb s

y castillos, la décima parie de las rentas reales y la

tinta de todo lo que se paliase en la guerra de los mo-

ros. Finalmente, todos los caballeros quedaron exemp-

tos de tributos y de la juridicíon real, en particular

je concertó y juró por expresas palabras que sin su

:onsentimieiito no se liari;m en tiempo alguno paces

:on los moros. FMos conciertos se hicieron en Girona,

iresente el cardenal Guidon, legado del Pontífice ro-

nano
,
que interpuso su autoridad en ello

, y fué á 27

le noviembre, año de 1143. Siguióse una nueva guerra

?n Francia contra los Baucios, linaje en aquel liempo

nuy poderoso en riquezas y aliados. La cau^a fué que

Raimundo Baucio estaba casado con dona Estefanía,

n'ja de Gilberto, conde que fué de Aimillan y de la

'roenza, liermana de doña Dulce, madre de don Ba-

¡non y de don Berenguel , como arriba se ha mostrado,

üste pues por el derecbo de su mujer pretendía apode-

rarse de una parte de la Proenza, si no pudiese por bien

por via jurídica, á lo menos por las armas. No le falta-

tan entre aquella gente aficionados por la aversión que

enian á don Berenguel como á príncipe extranjero,

ndeinás que la gente popular, como suele, pensaba

¡ue las cosas nuevas serian mejores que las presentes,

teta guerra se comenzó en tiempo del susodicho don

Jerenguel , y por su muerte se encendió mas contra su

lijo, que se llamó don Bamon Berenguel. La edad

ileste Príncipe era poca, las fuerzas no bien asegura-

las, en lanío grado, que don Ramón , conde de Barce-

ona, se determinó
,
pospuesto todo lo al, tomar el am«

>aro de aquel mozo, su sobrino; y aun, á lo que yo creo,

•ara tener mayor autoridad, se llamó marqués de la

Voenza. La guerra se comenzó
,
que fué brava; con

lia los contrarios se vieron apretados de manera, que

Inimundo Baucio
,
despojado de casi todo su eslado pa-

i
erno, de su voluntad vino á Barcelona para entregar a

í y á sus cosas á la voluntad y merced de aquel Prínci-

>e. Hiciéronse las paces entre estas dos casas con buenas

audiciones; con que Baucio fué restituido en todo lo

ue le quitaron en el discurso de la guerra. Demás
lesto le dieron á Trencatayo

,
que es un pueblo princi-

al en aquella comarca, á tal que fuese por él feuda-

ario de los condes de la Proenza. Estas fueron las

lificultades y negocios que tenían embarazado á don
tamon; con que don García, rey de Navarra, tuvo

omodidad y espacio de reforzarse
; y en particular con

ntento de granjear al emperador don Alonso
,
que te-

ija el mando de todo y mayor poder que los demás,

•or ser muerta doña Mergerina , su primera mujer,

asó el Navarro con doña Urraca, hija bastarda del

Imperador. El año 4144, á 24 de junio , se celebraron

is bodas con real magnificencia en la ciudad de León.
I bo justas y torneos, corriéronse toros. Entre los

tros juegos que hicieron era uno de mucho gusto:
n un lugar cerrado soltaban un puerco

,
seguíanle por

I gruñido dos ciegos armados con sendos bastones, y
U5 « ciadas en las cabezas ; el que le mataba era suyo.

»venia que por herirle muchas veces el golpe del un
iego por yerro descargaba sobre el otro, con grande
isa de los que se hallaban presentes. La madre de
oña Urraca se llamó Gontroda

,
mujer muy noble en

iS Asturias, cuyo sepulcro con su letrero está en Ovie-
oen un monasterio de monjas, llamado de Yegua, que

IU,
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ella edificó á su? expensas y en que pasó lo mas de la

vida
; del rey don García y de doña Urraca fué hija doña

Sancha, que casó dos veces; la primera con Gastón,
vizconde de Bearne; la segunda, muerto este sin hijos,

casó con don Pedro, conde de Molina; deste matrimonio

nació Aimerico, que el tiempo adelante fué señor «la

Narbona. En esta sazón Africa andaba alborotada con

guerras civiles. En España, asimismo se levantaron

entre los moros grandes alteraciones por estar dividi-

dos en tres parcialidades. Zefadola, señor de Bota,

pueblo asentado á la boca del rio Guadalquivir, sin

embargo que era de la antigua sangre de los reyes mo-
ros, favorecía ó los cristianos por sus respetos, que de-

bajo de su conducta hicieron entrada hasta dar vista a

Sevilla. Azuel
,
gobernador de Córdoba

, y Abengamia,

gobernador de Valencia, tenían entre sí diferencias;

pero Abengamia era mas poderoso en fuerzas, y no

paró hasta echar de Córdoba á su contrario. Entre los

cristianos parece había mas sosiego; solo don Hamon y

el rey don García no tenían del todo compuestas sus di-

ferencias. Tocaban ambos al emperador don Alonso en

estrecho parentesco demás de la alianza que con ellos

tenia puesta. Porque no se pasase tan buena ocasión

de hacer la guerra á los moros, que estaban muy apo-

deradosdel Andalucía, los convidó y rogó por sus letras

y embajadores para que se viesen con él en Santistéban

de Gormaz. Hiciéronse estas vistas el año 11 46 , por el

mes de noviembre; en ellas, si bien no se pudieron con-

certar paces perpetuas
,
negocióse que entre las doi

naciones, aragoneses y navarros, se hiciesen treguas.

Añadieron que por cuanto el emperador don Alonsi

pretendía hacer guerra á los moros, y para este efecto

tenia apercebido un ejército muy escogido, don García

por tierra y don Bamon por mar con una gruesa ar-

mada suya y de ginoveses ayudasen sus intentos. A la

primavera del año siguiente los tres reyes hicieron

guerra en el Andalucía, saquearon y quemaron los

pueblos , talaron los campos
,
pasaron hasta Córdoba,

ciudad muy principal y muy grande á la ribera de Gua-

dalquivir, asentada en un llano, poderosa en armas y
riquezas, demás desto muy señalada por haber tenido

no mucho tiempo antes el imperio de casi toda Espa-

ña cuanto se extendía el señorío de los moros. Los

campos son muy fértiles en todo género de esquilmos

cuanto los mejores de España. Tenia el gobierno desta

ciudad Abengamia en nombre del rey de Marruec s.

Este
,
espantado de tan grande aparato de guerra, en-

tregó luego la ciudad, ofreciéndose á obedecer y ayu-

dar á los cristianos con mantenimientos y dinero. Bai-

rnundo, arzobispo de Toledo, por mandado del Rey,

consagró con las ceremonias acostumbradas la mez-

quita mayor, que era la mas rica y vistosa de España.

Besolucion apresurada y antes de tiempo
,
pues se par-

tieron sin dejar en la ciudad alguna guarnición de sol-

dados. Becelábanse que si dividían el ejército se di-

minuirían las fuerzas y no les quedarían gentes bastan-

tes para guerra tan grande como pretendían hacer , ni

la ciudad por su grandeza se podia guarnecer sin mu-

cha gente, ni era tanta la que tenían que se pudiese

acudir á todo, mayormente que la gente de la tierra se

apellidaba para haeelles rostro. Acordaran pues de de-

jar aquella ciudad sin guarda ; solo b ; cieron que Aben-

gamia, tocado el Alcorán, que es la ceremonia mas
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grave que los moros usan en sus juras, hiciese home-

naje que tendría aquella ciudad por el Emperador
, y

en su nombre la gobernaría con toda lealtad. El miedo

no es maestro duradero de virtud , ni es acerlado ha-

cer confianza de los desleales á Dios. Apenas los nues-

tros se partieron de aquella ciudad cuando el goberna-

dor moro faltó en la fe y palabra. Pasó el campo de los

cristianos á Baeza, donde tenían los moros juntadas

las fuerzas de toda la tierra con determinación de

venir á batalla. El peligro era grande; aquejaba el

cuidado y recelo al emperador don Alonso. Apare-

cióle san Isidoro entre sueños con muestra de majes-

tad mas que humana , así se tuvo por cierto
, y le ani-

mó y quitó la duda y el miedo. El suceso dió á enten-

der que la revelación no fué vana. El día siguiente con

el sol se trabó la pelea, en que los moros fueron des-

trozados y puestos en huida; la ciudad se rindió, y en

«Ha, mudado parecer, dejaron guarnición de soldados,

porque á ejemplo de los de Córdoba no se rebelasen,

además que no convenia dejará las espaldas algún pue-

blo enemigo. En la toma y cerco desta ciudad se seña-

ló entre todos el esfuerzo y diligencia de Rodrigo de

Azagra, señor que era de Estella de Navarra. Pedro

Rodríguez de Azagra fué su hijo
; y entre los de aquel

linaje de Azagras el primer señor de la ciudad de Albar-

racin. En aquella sazón Almería era tenida por ciudad

muy fuerte. Está asentada á la ribera del mar Medi-

terráneo, á los confines del Andalucía y del reino de

Murcia ; llamóse antiguamente Abdera ó Puerto Gran-

de. Della se derramaban muchas fustas á robar. Esta

ciudad pretendieron ganar los nuestros
, y con este in-

tento se adelantaron con todas sus gentes en el mismo
tiempo que los de Génova y los de Barcelona , confor-

me al órden que llevaban que costeasen aquellas ribe-

ras poco á poco con su armada, doblado el cabo de Ga-

tas , dieron vista á la ciudad. Asentados los reales,

combatieron los muros por mar y por tierra
, y después

de algunas salidas y escaramuzas que se hicieron , con

la batería abrieron entrada y forzaron algunas torres;

dende lo demás de la ciudad se ganó por fuerza á 17 de

octubre del año H47. Veinte mil moros, que tomada la

ciudad se retiraron al castillo, fueron forzados á com-
prar sus vidas por dineros. Desta manera se quitó aquel

nido de cosarios, que ponía espanto á las riberas cer-

canas y distantes de España , Francia y Italia
,
que fué

la causa principal de apresurar esta empresa. Los des-

pojos se repartieron entre los soldados. A los ginove-

ses se dió en premio un plato de esmeralda muy gran-

de
,
que ellos entonces juzgaron debían preferir á toda

/a demás presa
, y al presente le guardan entre sus te-

soros. Otros escriben se halló en la Suria cuando por

fuerza se tomó Cesárea. El vulgo dice que Cristo, hijo

de Dios, cenó en él la postrera vez con sus discípulos

;

opinión sin autor ni fundamento. Clemente, alejandri-

no, por lo menos dice que Cristo cenó en un plato de

poca estima. La sazón del tiempo se acercaba al in-

vierno; los soldados por ende dieron vuelta á sus tier-

ras no menos alegres por la venganza que tomaron de

los moros, que por el interés que de la victoria saca-

ron. Con ocasión de aquella armada gruesa que traje-

ron los ginoveses en aquel tiempo muy poderosos por el

mar, don Ramón, príncipe de Barcelona , se concertó

con dios que á lu vudia le ayudasen contra los moros

I

que tenían parte de Araron con ías islas baleares
, hojr

Mallorca y Menorca. Prometió para mas animallosde

darles la tercera parte de lo que en la guerra se gana-

se , demás que en todos los pueblos que se tomasen de

los moros tendrían los ginoveses templo y juzgado

aparte ; lo que era mas
,
que todos los mercaderes de

aquella nación serian libres de tributos. Eran estas

condiciones aventajadas ; acordaron de accptallas. Re-

volvieron sobre las marinas de Cataluña, y con su

buena maña ganaron de consuno á Tortosa, ciudad

muy noble, y que por estar asentada á la boca del rio

Ebro era muy á propósito para las contrataciones y co-

mercio del mar. Estas cosas sucedieron el año siguien-

te
, y luego el año adelante Lérida y Fraga vinieron á

poder de cristianos, pueblos muy conocidos, el pri-

mero por la victoria que antiguamente cerca dé! ganó

Julio César y por el cerco que sobre él tuvo ; el otro por

el desastre fresco y muerte desgraciada de don Alonso,

rey de Aragón. Lérida se dió al conde de Urgel en pre-

mio de lo mucho que en aquella guerra hizo y trabajó.

A Guillen Pérez, obispo de Roda, nombraron por obis-

po de Lérida con retención de las ciudades Roda y

Barbastro, que ordenaron se comprehendiesen en

aquella diócesi; y aun se halla que algunos obispos de

Lérida en el tiempo adelante se intitulaban obispos de

Roda y de Barbastro.

CAPITULO XIX.

Cómo la ciudad de Lisbona se ganó de los moros.

Las cosas de los moros iban de caída, las de los cris-

tianos en pujanza, y su nación en España florecía en ri-

quezas, caballos, armas y toda prosperidad. A cadi

paso se apoderaban de nuevos caslillos, pueblos y ciu-

dades. Casi en medio de Portugal , á la boca del rio Ta-

jo, por do descarga con sus corrientes en el mar Océa

no , está un puerto contrapuesto al viento de poniente

la barra tiene angosta y peligrosa , dentro es muy an

clio y capaz. A la ribera deste puerto, á la parte de

norte , se extiende grandemente Lisbona , ciudad la ma

noble y mas rica de Portugal. A lasespaldas se levanta

poco á poco unos collados, que tienen la subida fácil

,

están cubiertos de los edificios de la ciudad. Su an

chura es menor que conforme á su Iongura. El ruedod

los muros antiguos no es muy grande; la población d

los arrabales es mucho mayor, en especial en este tiem

po, en que por la mucha gente que acude al trato d

las Indias Orientales y á feriar la especiería que de le

vanle viene todos los anos se ha mucho acrecentado

Los barrios y las caliesen gran parte son mal trazada

angostas y no tiradas á cordel, sea por la desigualda

del sitio, que tiene altos y bajos, sea por el descuido e

edificar, mayormente en el tiempo que estuvo en po '<

de moros ,
gente poco curiosa en esta parte. Los edil

cios nuevos y las calles son mucho mas hermosas. L<

ciudadanos gente principal y honrada, los mercaden

ricos, las ganancias grandes, el sustento y arreo de II

naturales muy templado. Goza de campos muy bueno

aldeas y alquerías que tiene por todas partes; mucli

quintas ó casas de recreación, que parecen edificios re;

les. Don Alonso, rey de Portugal , deseaba por tod¡

estas causas apoderarse de aquella ciudad, y en esp<

cial por ser como castillo y reparo del señorío de I»



iros de aquella comarca. No tenia fuerzas bastantes

ra salir con su intento; los demás reyes do España no

Mdian acudir por estar ocupados, unos en unas ízuer-

5, y otros en otras; convínole buscarayudas de fuera,

•resto luego que ganó la villa de Sintra, como poco

tes se tocó, movido por la comodidad de aquel lugar,

nvidó á los do Alemana, Ingalaterra y Flándes con

andes partidos que les hizo para que en aquella

ierra le acudiesen con sus armadas. Gr ande es la avu-

que consiste para todo en la amistad de los prínci-

s y alianza de las provincias cristianas entre sí, como

vió en este caso , ca por el esfuerzo de don Alonso y

n las ayudas de fuera aquella muy poderosa ciudad

mismo mes puntualmente se ganó que Almería en el

idalucía. Las armadas se pusieron á la boca del puerto

ra que no pudiesen por el mar entrar vituallas ni

corros á los cercados. Los reales de los naturales

rrearon do al presente está el conventode San Vicen-

. En los de los extranjeros después se edificó el mo-
steriode San Francisco; sitios que en nuestra edad

tún el uno y el otro comprehendidos dentro de la ciu-

d. Hobo muchos encuentros y varios trances. Los

estros peleaban fuertemente por extender su ímpe-

), los enemigos por las vidas. Batieron los muros de

ciudad por muchas partes; alargábase el cerco; ú l tí—

imente, el dia de san Crispin y Crispinian, resueltos

dar a?ul ío general, con grande esperanza de forzar

uella ciudad , ordenadas las haces , habló el rey don

onsoá los suyos deslamanera; «No penséis, ami-

s, que esta empresa se endereza á combatir una sola

idad , antes os persuadid que en una plaza tomáis á

do Tortuga!. Aquí está el dinero de los enemigos,

e nos será de grande importancia para la guerra;

uí los trabucos, ingenios y toda suerte de armas,

ta es su fortaleza, su granero, su tesoro, en quetie-

n recogidas todas sus preseas y almacén. Los ene-

igos son los mismos que tantas veces vencisles en las

erras pasadas , del mismo esfuerzo y industria , sino

e las compañías de ciudadanos son mas á propósito

ra los ejercicios de la paz y para sus granjerias que
ra menear las armas; ellos mismos se embarazarán

la pelea. Soldados en la ciudad hay pocos, y esos

n el cerco continuo de cinco meses muy cansados y
pequeño número. Atreveos pues á vencer, y con el

nuedo y esfuerzo á vos acostumbrado, acometed los

iros de la ciudad, den ibados por tantas partes. En-
•I por las ruinas y piedras

;
ninguno podrá hacer con-

ste á vuesiro valor.» Dicho esto, todos á una voz
lieron la señal de acometer; dada , arremetieron á
ciudad y á las murallas; lo que hacia mucho al caso
a inflamar los soldados, el mismo Rey estaba pre-
ile como testigo y juez del esfuerzo de cada cual. El

nbute fué bravo y sangriento; los nuestros preten-
n arrimarle á los muros y forzallos, los cercados ti-

an todo género de armas y piedras , sin que alguna
' ese en balde, por estar tan cerrados los soldados,
r conclusión, quebrantada la puerta que se llama del

iama
, entraron en la ciudad; la matanza fué grande

i sangre que se derramó; los que se rindieron toma-
i por esclavos. El saco se dió ¿ los soldados, que
mayor de lo que se pensaba. Consagraron la mez-

I ti) mayor, según que era de costumbre, y nombraron
obispo á Gilberto, hombre, aunque forastero

,
pero
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de mucha erudición y conocida virtud. Tomóse la ciu-

dad de Lisbona á 23 de octubre, otros dicen é 21. En
el lugar mismo en que tenían los reales, el Rey á sus ex-

pensas edilicó un monasterio de canónigos reglares de

San Agustin, con nombre de San Vicente, por tener par-

ticular devoción á este Santo y para que juntamente

por el nombre fuese memoria á los venideros de aquella

tan señalada victoria. Gran número de los soldados ex-

traños se aficionaron á la abundancia de Portugal y i

la hermosura, templanza del aire
,
que tiene el invierno

templado, y el estío por los continuos embates del mar

no muy caluroso. Estos, determinados de hacer su mo-

rada en aquella provincia y trocar sus patrias con Por-

tugal, se dice que por permisión del rey don Alonso

edificaron á Almada, Villaverde, Arruda, Zambuya,

Castañeda con otros pueblos. El Rey en prosecución

desía victoria con increíble felicidad ganó de los mo-

ros á Alanquer, Obidos, Ebora, Yelves, Mura, Serpa,

Beja y otros pueblos y villas por toda aquella comarca;

todo se allanaba y parecía ser fácil á su esfuerzo y valor;

verdad es que la mayor parte destas cosas sucedieron

algunos años adelante. Volvamos á nuestro camino y

al orden déla historia que llevamos.

CAPITULO XX.

Cómo te halló el cuerpo de san Eafeato.

En el tiempo que estas cosas se hacían en Esparta,

Eugenio, pontífice tercero deste nombre, sucesor de

Lucio II, natural de Pisa y de laórden del Cislel, go-

bernaba bien y prudentemente la Iglesia romana. La»

cosas de los cristianos en la Tierra-Santa parecían em-
peorarse. Estaba en gran parle apagada y menguada la

fortaleza militar de los de Lorena. Como algunos ani-

males y semillas, así bien los ingenios de los hombres

con el cielo y tierra diferentes, y en particular con la

longura del tiempo, degeneran y se estragan. Los bár-

baros
,
que por todas partes los cercaban , tenían pues-

tas las cosas de los cristianos en gran aprieto y peligro.

Balduino, tercero deste nombre, hijo de Fulcon, rey de

Jerusalem
,
por sus pocas fuerzas y por la flaqueza de su

edad no era suficiente para tan grande carga. El pontí-

fice Eugenio, movido deste peligro y encendido del

amor de la cristiana religión , en Francia , donde para

esto fué en persona, no cesaba de animar á los prínci-

pes cristianos y exhortnllos acudiesen con sus fuerzas

á la guerra sagrada. Movió al emperador Conrado y á

Luis, rey de Francia
,
para que con muy buenas gentes

partiesen camino de la Tierra-Santa. Para salir mejor

con su intento y adelantar estas práticas convocó con-

cilio de todos los obispos del mundo para Rems, ciu-

dad principal de Francia, el año HiS. A este Concilio

partió don Ramón, arzobispo de Toledo , desde Espa-

ña. Llegado que fué á Paris
,
que caia en el mismo ca-

mino, por devoción quiso visitarla iglesia de San Di >-

nisio, que está dos leguas francesas de aquella ciudad,

en un pueblo del mismo apellido del Sanio; y por estar

en ella las reliquias de san Dionisio es de no menor de-

voción que célebre con las sepulturas de los reyes de

Francia y asaz embarazada. Allí como mirase con cu-

riosidad el ediGcio del templo y su hermosura, y coa

atención pusiese la vista en cada una de las cosas que

se ofrecían , acaso ó advertido de los que le acompaña-
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ban, consideró en cierta capilla estas palabras graba-

das en un mármol:

AQUÍ YACE EUGENIO, MÁRTIR, PRIMER ARZOBISPO DE TOI.EDO.

Maravillóse primero deste letrero, por estar en Es-

paña perdida del todo la memoria de san Eugenio y no

quedar rastro de cosa tan grande; revolvió diligente-

mente los libros de aquella iglesia y memorias anti-

guas; halló que todo concordaba con la verdad. Hecho
esto

,
muy alegre con nueva tan buena pasó al concilio

de Roms, el cual despedido y acabadas a su voluntad

todas las cosas que pretendía, volvió á España con la

alegre nueva de cosa tan importante
,
que hinchó de muy

grande gozo los ánimos del Rey y de los grandes y de

loda la muchedumbre del pueblo. Desta manera sucedió

entonces este negocio: El monasterio broniense, que
está en los estados de Flándes, en tierra de Namur y

tiene advocación de San Pedro, pretende tener el cuer-

po de sun Eugenio. Relieren aquellos monjes benitos

que fué llevado el año 920 , á 18 de agosto
,
por engaño

ó á ruegos de Gerardo, su fundador, desde San Dioni-

sio á Bronio, do está aquel monasterio. Lo que se en-

tiende es que le dieron una parte del sagrado cuerpo,

que fué causa de persuadirse le tenian en su poder todo

entero, como es muy ordinario en cosas semejantes.

Comenzóse por entonces á procurar que las sagradas

ronizas de san Eugenio volviesen á Toledo; pero estas

prálicas se estorbaron por las muertes que casi en un
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misino tiempo sobrevinieron de la reina doña ftereri^

guela y del Arzobispo. La Reina falleció el año «¡guien* ^
te de H49, y fué sepultada en la iglesia de Santiago, :

^

con quien en vida tuvo particular devoción. Este año, H

desgraciado por la muerte de la Reina , fué mas seña- te

lado por una lluvia de sangre que cayó en parte de Por-

tugal y en el señorío de los moros. El año adelante i
J

de -H50, miércoles, á 9 dias de agosto, pasó desta ÍM

vida el arzobispo Raimundo, quebrantado con la edaop

y con los trabajos de camino tan largo. Créese, mas pon f¡

conjeturas que por cierta memoria que haya, le enter-

raron en la misma iglesia mayor de Toledo. Sucedió w J

el arzobispado don Juan, primero deste nombre, obispe m
á la sazón de Segovia , varón de grande ánimo y de cv p
nocida bondad. Desta manera procedían las cosas ii ted

Castilla. Por otra parte, el pontífice Eugenio conürmi n

el nombre y autoridad de reyá don Alonso, que ya s< ¡ol

intitulaba rey de Portugal
, y á su ejemplo

,
pasados al ti

gunosaños, Alejandro, tercero deste nombre, hizo h idoi

mismo por una bula que promulgó Alberto, cardenal |iie

chanciller de la santa Iglesia romana; ambos pontííi p\

ees por esta gracia le mandaron pagar cierto tributo , el

los papasen cada un año: Eugenio cuatro libras de ore i
Alejandro dos marcos; tributo que no se sabe si en la ¡

primeros tiempos le pagó Portugal ; en nuestra era y d m.

nuestros antepasados siempre aquel reino se ha teñid ¡ta

por libre de todo punto y exempto de semejante carg mi

y pensión. p

LIBRO UNDÉCIMO.

CAPITULO PRIMERO.

Cómo los almohades vinieron á Espafia.

Una nueva entrada que los almohadeshicieron en Es-

paña . gente bárbara y íiera , hemos de contar; un nue-

vo reino que en Africa y en España se fundó por estos

tiempos, nuevas asonadas de guerras sangrientas, con

cuyas olas la república cristiana fué trabajada; maravi-

llosos y extraordinarios juegos de la fortuna mudable,

hasta tanto que ganada una victoria señalada
, y la mas

ilnstreque en aquella sazón bobo en el mundo, las fuer-

zas de los moros mucho se enflaquecieron y quebran-

taron. Tenia el imperio de los moros en Africa y en Es-

paña Albohali, príncipe del linaje de los almorávides,

comoarribaqueda declarado, en el cual tiempo un cier-

to hombre, llamado Tumerto, en Africa, muy docto,

¡isi bien en las demás pnrtes de astrología como seña-

lado en pronosticar por el nacimiento de cada uno la

vida, ingenio, costumbres y accidentes que habia de

tener
,
que es una ciencia vanísima

, considerado el ros-

tí o de un mozo llamado Abdclmon, de cuerpo membru-

do y muy animoso y por el aspecto de las estrellas , sin

em, arfmqueera de muy bajo suelo, tanto, que su padre

era ollero, le pronosticó seria rey de su nación; que así

lo mostralw el cielo y tales eran sus lia. los, cuya fuer-

za no poderse quebrantar la gente y nación de los mo-

ros está muy persuadida. Abríanse Ia« zanja* de w 1

fábrica muy grande. Sucedió muy á propósito paran

intentos que un gran predicador de la ley mahometam i

en aquella sazón tenido por hombre de santa vida y < i|

doctrina singular, llamado Almohades, introduciendo

publicando nuevas declaraciones de la ley, despertal i

y alborotaba los ánimos de la muchedumbre, mudad I

de ingenio, principalmente en Africa, y deseosa gra<
J

demente de novedades. A este como quier que Turne i

to persuadiese su pronóstico
, y él, ó de verdad lo cr >

t

yese así, ó lo mostrase, trataron entre sí de mudar ti

estado de aquel reino. No hay trama mas engañosa rf*

laaparencia que el pretexto y capa de la mala religi' )

cuando se usa della para dar cubierta á otras maldadf h
ni hay cosa mas perjudicial en la república que alter k

la fe y religión que los mayores abrazaron. Así de loi l.\

tiempo consideramos haberse destruido grandesimp 1

rios por la diferencia en la religión
,
porque dividido

pueblo en parcialidades, de la contienda y de las pal

brasse pasa á enemistades descubiertas; y launa par

y la otra defiende sus opiniones con las armas, sin par

hasta arruinallo todo; lo que sucedió al presento,

Almohades por la mucha autoridad que tenia persu

dió á los que le seguían tomasen las armas debajo

conducta de Abdelmon ,
atropellasen y destruyesen iW;

reino de los almorávides, pues era ilegítimo el §ef



t que se fundan por fuerza destn ivotnln á los alave-

cos, linaje que descendía de Falime
,
liija mayor de

Ihoma , su profeta. Demás desto, que si no sacudían

j sí el imperio de los almorávides , no podrían las opi-

I
nes que de la religión tenían abrazadas pasar ade-

j te
,
que los intentos impíos y insultos de aquella ra-

\ de gente era justo fuesen castigados y vengados con

|la diligencia. Movidos por estas razones los del pue-

I , se determinaron á tomar las armas; pero como no

[sen diestros en la guerra, al principio quedaron

ncidos en batalla por las armas y poder del rey Albo-

I i. Sobrepujó el esfuerzo á la muchedumbre y cana-

I Mas en breve juntadas nuevas fuerzas, volvieron á

Icuerra, y no pararon basta que, vencidos los almo-

l'ides, dieron la muerte al rey Albobali. Abdelmon

l jedió en su lugar. En tiempo deste Rey los que se-

pan á Almohades, de quien se lomó el nombre de los

inobades, se apoderaron de aquel reino y mudaron

i él las leyes y costumbres antiguas. Demás desto,

ido asiento en las cosas de Africa , volvieron sus pen-

inientosá España. Tumerto se quedó en Africa con

I ento que sus enemigos no tuviesen lugar de allerar-

i ¡ el nuevo rey Abdelmon y el profeta Almohades con

ucha y muy buena gente pasaron á España , al prin-

nio sin hacer daño, porque no desconfiaban que los de

i nación voluntariamente se les rendirían; que si en-

itenian su esperanza y tomaban consejo diferente, ve-

!in determinados no excusar ninguna cosa de lasque

i pudiesen padecer ó temer , en fin usar de fuerza. Su-

plióles como deseaban, que sin dificultad se persua-

>iron todos los moros que quedaban en España de

unodarse con el tiempo y recebir públicamente las

icvas opiniones y ritos que aquella gente abrazaba,

.o con tanta afición y con tanto odio, así de suanti-

a superstición como de la religión cristiana, que
las las cosas ordenadas por los reyes moros pasados

I trastrocaban y forzaban á las reliquias de los cris-

nos, que mezclados con los moros como las estrellas

las tinieblas de la noche resplandecían, y vulgar-

mle los llamaban mozárabes , con tormentos que les

ban de todas maneras para que dejasen la religión de

i pudres. Muchos pore>le miedo se huyeron á tierras

' cristianos; entre los demás Clemente, prelado de
villa, llegado á Talavera , falleció algunos anos ade-

íle por este tiempo en aquel lugar
,
persona santa y

jy ejercitado en la lengua arábiga .Otros muchos,
pálidos con el peso de los males, obedecieron á los

ncedores, de tal suerte, que desde este tiempo pocos
edaron entre los moros que de nombre y de profesión

isen cristianos. Los almohades, contentos de sujetar

,u imperio los moros de España, no les pareció por
tonces hacer guerra á los cristianos, que eran pode-
sos por tierra y por mar, antes acordaron dar la vuel-

á Africa, donde teníanlas principales fuerzas de aque-
secta y parcialidad. Falleció el profeta Almohadeseu
.ve después que volvieron, y cerca de Marruecos, si-

de aquel reino, por mandado del Rey le edificaron

magníficosepulcro ; la muchedumbre, engañada con
muestra fingida desautidad y con la fama, comenzó
e honrar y hacer romerías á el por devoción. Vinieron
España los almohades año de nuestra salvación

H50, del imperio de los árabes 545. El arzobispo
n Rodrigo pone seis años menos al íiu de la Historia
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de los árabes, pero sin duda Mera la razón de los uñoi

errada en esta parte.

CAPITULO II.

Crtmo murió don García, rey de Navarra.

En el mismo año que salió el emperador don Alonso

al encuentro á los almohades, y talados los campos de

Andalucía, puso cerco á Córdoba después que Abdelmon

era vuelto á Africa, como yo sospecho; don García,

rey de Navarra , cerca de Lorca, pueblo de su señorío,

de una caída de un caballo que dio en la caza sobre una

peña, murió á los 2i de noviembre, víspera de santa

Cecilia. Iba á la sazón de Estella á Pamplona mal eno-

jado con no muy grande causa confia aquellos ciuda-

danos y con resolución de castigarlos; mas este acci-

dente le atajó los pasos y pensamientos. Reinó diez y

seis años ; los hijos que dejó fueron estos : don San-

cho, que luego le sucedió en el reino y se coronó en la

iglesia mayor de Pamplona , do hizo enterrará su pa-

dre; doña Blanca, nuera del Emperador, y doña Mar-

garita, que casó con Guillermo
,
rey de Sicilia

,
por so-

brenombre el Malo. Hijos otrosí legítimos del rey don

García fueron don Alonso Ramírez, señor de Castro el

Viejo, y doña Sancha, que casó primero con Gastón,

vizconde de Bearne, después con don Gonzalo , conde

de Molina. La muerte de don García dió ocasión á los

otros príncipes de nuevas alteraciones, en especial á

don Ramón, príncipe de Barcelona, y al emperador don

Alonso, no obstante los muchos vínculos de afinidad

que con el muerto y con sus hijos tenia. Es así que los

reyes en mas estiman ensanchar su señorío que ser ala-

bados de humanos y de modestos; no hacen caso con

el deseo de mandar de lo que la fama puede hablar dellos

y pensar los venideros, como si con el poder presente

se pudiese también apagar la memoria del tiempo ade-

lante. Estos dos príncipes se juntaron en Tudelin, pue-

blo de Navarra , cerca de los baños que allí hay; bailóse

asimismo presente don Sancho, ya dias antes declara-

do rey de Castilla por el Emperador, su padre. Hicieron

dos acuerdos y convenencia con estas condiciones:

que todo lo que de nuevo se quitara á Castilla se res-

tituyese enteramente á don Alonso; lo que de Aragón

á don Ramón; y que el antiguo señorío de Navarra,

luego que juntadas las fuerzas le hobiesen quitado al

nuevo Rey, le dividiesen entre sí por pai tes iguales,

á cada cual loque mas le estuviese a* cuenta , en par-

ticular que Pamplona quedase por don Ramón, Este-

lla por el Emperador, Tudela fuese de ambos, y cada

uno pusiese en su parte quien la gobernase; que don

Ramón por los pueblos y ciudades que adquiriese en

Navarra fuese feudatario de Castilla, renovando en esto

la confederación de don Sancho y don Pedro
,
reyes de

Aragón. Añadióse demás desto que pues el principal

cuidado era de hacer guerra á los moros, luegoque Va-

lencia con todo lo que hay desde Tortosa hasta Júcar, y

también Murcia, se ganase de moros, quedase por los

aragoneses, como obligados eso mismo y feudatarios á

los reyes de Castilla. Juraron los reyes estas condicio-

nes; diéronse las manos entre si ,que conforme á las

costumbres de España es una grande atadura de la fe

dada y recebida ; púsose término y señalóse tiempo para

comenzar la guen a de Navarra, pasado el mes de se tiera-
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bre. La liga se hho i 27 ríe enero
,
que tuvo no buen

principio, y fué adelante de ningún efecto, porque el

nuevo Rey, avisado de lo que pasaba, se apercibió con

mucha diligencia, y aunque era de pequeña edad, estaba

muy fortalecido, no mas de socorros de fuera que de la

benevolencia de los suyos, én que sobrepujó á su padre,

príncipe que fué á sus vasallos pesado y comunmente de

los mismos aborrecido. Entre los señores de Navarra,

don Ladrón de Guevara , de antigua nobleza y señor de

Aivar, tenia muy grande autoridad , tanto, que por pa-

sar á los otros muy adelante en riquezas y poder, le lla-

maron príncipe de Navarra. Al Emperador y á don Ra-

món entretuvieron otros cuidados para que no pudiesen

con todas sus fuerzas acudir á la nueva guerra , si bien

los aragoneses con entradas que hicieron y correrías

comenzaron á trabajar lo de Valderroncal, las gentes de

Castilla á lo que de Navarra Ies caia cerca ; los unos y

los otros sin hacer cosa notable, mayormente que don

Ramón se partió para Narbona contra Trcncavello, viz-

conde de Carcasona , con quien finalmente se concertó

por el mes de noviembre tuviese en feudo á Carcasona

y Rodes. El emperador don Alonso se hallaba ocupado

en concertar nuevos parentescos y casamientos, ca Luis,

rey de Francia, repudiado que bobo á Leonor, condesa

de Potiers , en quien tenia dos hijas , en su lugar se ca-

só con bija del emperador don Alonso, que unos llaman

dona Isabel
, y otros doña Constanza , y pudo tener

entrambos nombres. El Emperador por el mismo tiem-

po casó con Rica, hija de Uladislao, duque de Polonia,

que es parte de la antigua Sarmacia, habida en Berta,

hermana de Otón, obispo frisingense, como lo dice

Radevico en lo que anadió á la historia que escribió el

mismo Otón. Entre tan grandes regocijos y aparatos de

bodas como se hicieron no podían las armas tener lu-

gar, fuera de que los navarros estaban confederados

con los franceses
,
por lo cual pensamos que el Empe-

rador se amansó mas y comenzó á divertir su ánimo

de aquella empresa
,
que condenaban las leyes de la

amistad y los juicios de los hombres. Además que á don

Sancho, rey de Navarra, favorecían todos ordinaria-

mente por el excelente natural que en su pequeña edad

mostraba; y el mismo don Alonso era muy amigo de

justicia, aborrecedor de toda insolencia y demasía ; vir-

tud que por este tiempo mostró con un ejemplo digno

de memoria. Un cierto soldado de sangre noble y del

número de los que vulgarmente en España llaman in-

fanzones, en Galicia, confiado en que aquella tierra caia

léjos y en la revuelta de los tiempos, despojó á un la-

brador de todos sus bienes. Amonestado por el Rey y

gobernador de la provincia hiciese satisfacción de lo

que tomara injustamente , no quiso obedecer. Disimuló

el fie y por entonces, y pospuestas todas las demás cosas,

en hábito disfrazado para que la cosa fuese mas secreta,

desde la ciudad de Toledo fué por la dicha causa á lo pos-

trero de Galicia. Llegado, cercó de sobresalto las casas

del soldado, que huyó por miedo del castigo, mas él

le mandó prender y ahorcar delante de las mismas ca-

sas. Con este hecho el Rey ganó autoridad y la inocen-

cia quedó valida, y aquel hombre castigado como su

desatino y soberbia merecía. Valeroso Príncipe, que ni

en paz ni en guerra estaba ocioso, antes vuelto á la guer-

ra contra los moros, este año puso cerco á Jaén, el si-

guiente de 1152 ú Guadix, ciudad de Andalucía, que
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los antiguos llamaron Arei,nero no parece salló con

estas empresas. Doña Petronila , reina de Aragón, pa-

rió un hijo, que en vida de su padre se llamó don Ra-

món, y después dél muerto, don Alonso. Es cosa nota-

ble que , estando pan par ir, á 4 dias del mes de abril,

otorgó su testamento, en que dejaba el reino paterno

al preñado, si naciese varón; pero si fuese hembra,

nombraba por heredero á su marido don Ramón; que

fué ejemplo bien extraordinario. Nombró por sus alba-

ceas á tres obispos , Guillelmo , de Barcelona ; Bernar-

do, de Zaragoza; Dodo, de Huesca; y junto con ello»

otros hombres principales. Dice en él en particular que

deja el reino á sus herederos libre como su tío don Alon-

so le tuvo, es á saber, pospuesta la confederación
j

asiento que poco antes se tomó con Castilla. Por el mis-

mo tiempo falleció don Pedro de Atares, señor de Bon

gia
;
sepultáronle en el monasterio de Veruela

,
que nc

léjos de Zaragoza él mismo fundara. Borgia quedó poi

el rey; álos templarios, á quien el difunto la dejó en si

testamento, dió en trueque y recompensad Ambela
j

otros pueblos. Item , lo que los moros poseían á las ri

bcras de Segre y Cinga , ó por fuerza ó por voluntad s<

ganó por los aragoneses. Demás de>to, ciertos castillo

que caian entre Tarragona y Tortosa en bosques y lu

gares altos, y por tanto era difícil conquistallos, en fi

se venció la dificultad y vinieron á poder del Rey. L

mismo Miravete, á la ribera de Ebro, pueblo muy fuer

te, que se dió á los templarios para que le poseyesen

tuviesen en él guarnición. En estas guerras se señala

ron entre los demás en esfuerzo y diligencia el cond

de Urgel y Ramón de Moneada y Poncio Hugon,cor

de de Ampúrias,que falleció el mismo año. La tercer

parte de Tortosa, que conforme á lo asentado cuand

se ganó era de los ginoveses, el Rey al presente la con

pró dellos y la rescató con dinero. Con estas cosas

nombre de don Ramón comenzó en toda España y tan

bien acerca de las naciones extrañas á ser muy célebn

si bien él por su modestia ó porque el reino de Aragc

le tenia en dote, nunca en toda su vida se quiso llami

rey ; solamente se intitulaba príncipe de Aragón,

contento con este apellido , lo gobernaba todo él solo

su voluntad en guerra y en paz. Es cierto que desde e

te tiempo las armas antiguas de los reyes de Aragón

trocaron en las de los condes de Barcelona
,
que en

cuatro fajas ó bandas rojas, que á iguales espacios <

arriba abajo dividen un campo ó escudo dorado. D<

Sancho, el que adelante sucedió en el reino de Porb

gal á don Alonso, su padre, nació á 11 denoviemb

del año 1154, en Coimbra, donde la Reina de buei

gana moraba. Hermanas de don Sancho, doña In-

ca, que casó en León, y doña Teresa, enFlándes. El n

cimiento deste infante don Sancho fué la cosa mas si

halada que sucedió este año, y juntamente la venida

Luis, rey de Francia, á España, de que se habla

CAPITULO 111.

De la venida á España de Luis, rey de Francia.

Tenía Luis, rey de Francia, llamado el mas Mozo,

'

gran deseo de ver á España y visilar á su suegro. E

menester buscar algún color para tan larga joruat

pareció el mus a propósito ir en romería á Santiago
jp



)to que el tiempo pasado habia hecho. Esta era la voz

je se decía en público; de secreto otra puridad le

*uijonaba mas, como lo dice el arzobispo don Rodri-

¡3 ,
que los escritores franceses no hablan desto. Esta

*a informarse y saber en presencia si su mujerera na-

da de legítimo matrimonio, porque algunos malsines,

ombres malos, cuales tienen muchos los palacios de

is príncipes, que todo lo tuercen, afirmaban al Rey

uela Reina, su mujer, era bastarda, y por el mismocaso

in aquel casamiento se disminuía y afeaba la majes-

id real de Francia. No dejaba él de dar oídos á estos

Mames, porque á ejemplo de madama Leonor, su pri-

iera mujer, parece buscaba ocasión de repudialla, por

aber también ella parido dos hijas y ningún hijo va-

ou. Que Filipe
,
por sobrenombre Augusto

,
hijo desle

ey Luis, nació de Alisa, hija que fué del señor de Ríes,

on quien este Rey se casó últimamente después de la

íuerle de doña Isabel. El -Emperador, su suegro, sin

aber lo que pasaba, acompañado de sus dos hijos y de

on Sancho
,
rey de Navarra , salió al encuentro á su

erno hasta Burgos. Acudieron de toda España de las

iartes comarcanas , de las que caian léjos y de las pos-

reras , así señores como gran muchedumbre de horn-

ees, á ver tantos reyes en unas mismas casas y mora-

la. Sacaban arreos, galas , libreas , finalmente , todo lo

jueeu España era hermoso y magnífico, como para

lacer alarde y muestra de su grandeza acerca de los

ranceses, que tenían por pobreza todo lo de acá. Con

•ste aparato llegaron desde Dúrgos a Santiago
, y cum-

iKdos enteramente sus votos, volvieron á la ciudad de

Toledo para donde de las dos naciones, moros y cristia-

ios,que obedecían al Emperador, tenia convocadas

lortes con intento de hacer ostentación de mayor gran-

leza y poderío. Vino entre otros á la fama y al llamado

Ion Ramón, príncipe de Aragón, con muy lucido acom-

•añamiento. El rey Luis, considerado el arreo, atuendo

atavío, así de los grandes como del pueblo
,
que acu-

,lió en tan gran número cuanto nunca en la ciudad real

•e vió antes; demás desto, sabida la verdad del negocio

>orque era venido, dijo no haber en Europa ni en Asia

ilto corte mas lucida ni arreada
;
provincias en que se

lallara en el tiempo que fué á la guerra de la Tierra-

Santa. Que daba gracias á Dios por tener por mujer bija

leí emperador don Alonso, sobrina dedon Ramón, prín-

cipe de Aragón. Iliciéronse juegos con gran magniíicen-

;ia y presentes al Rey, huésped de gran estima; mas
10 i|iiiso tomar cosa alguna, fuera de un carbunco muy
•ramle y de gran valor, y con tanto se volvió alegre á

m tierra. Acompañóle don Ramón hasta Jaca, en que
• os recibieron con aparato real y toda muestra de ale-

aría, como testifican las historias de Aragón. Falleció el

:onde de l rgel á 28 dias del mes de agosto; fué nieto

le don Peranzules, y del lugar donde se crió y para di-

fcrencialle de otros del mismo nombre, le llamaron Ar-

nengul de Castilla. El año siguiente H55, á \ 1 de no-
viembre, viernes, como dicen los Anales toledanos,

lució a don Sancho, rey de Castilla, de doLa Blanca, su

mujer, un hijo, llamado don Alonso, heredero que fué

adelante del reino de su padre y abuelo. Habíase trata-

do en la alianza que se hizo en Tudelin de repudiará

esta doña Blanca por no ser aun de edad para casarse

;

pero las leyes de la equidad, el amor del marido y la

inocencia de aquella señora prevalecieron para que no
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se le hiciese tal agravio. Simulóse una guerra en aque-
lla parte de la Gallia Narbouense que se llama la Proen-

za por esta ocasión; Hu^on Baucio y sus hermanos,
hijos que eran de Raimundo Baucio y nietos de Gilber-

to, ganaron el tiempo pasado un privilegio de los em-
peradores alemanes Conrado y Federico, en que Ies

concedían todo !o que el conde Gilberto, su abuelo, ha-

bia poseído. Fundados en este privilegio, pretendían

toda la Proenza; y fortificándose en el pueblo Trenca-

tayo, trabajaban todos los lugares comarcanos. Don
Ramón, con el cuidado que tenia de su sobrino, marchó
para allá con un grueso ejército, con que abatió el atre-

vimiento y orgullo de los Bandos y en breve los redujo

á obediencia. En el mismo tiempo el cardenal Jacinto,

legado en España, sosegaba las contiendas y daba

asiento en el estado de las iglesias , en particular á ins-

tancia de Juan, arzobispo de Toledo, pronunció sen-

tencia en Najara en favor del primado de Toledo contra

los arzobispos de Santiago y de Braga. Fué esta lega-

cía de Jacinto muy señalada y famosa en esta era. En-

vióle Anastasio IV, pero llegó á España en tiempo quo

era ya pontífice el que le sucedió
,
que fué Adriano IV.

En el tiempo que Luis, rey de Francia , estaba en To-

ledo, sucedió hacerse mención de san Eugenio, primer

arzobispo de Toledo, cuyas reliquias poco antes se dijo

tenían en la iglesia de San Dionisio cerca de París; pe-

dían que los sagrados huesos se trasladasen á España;

llevaban mal los franceses esta demanda; alcanzóse so-

lamente que les enviasen una parte. El rey Luis, vuelto

á su patria, hizo esto y lo cumplió enteramente, que en-

vió el abad de aquel monasterio á su suegro con el bra-

zo derecho del mártir. Ya que llegaba cerca de Toledo,

salieron en procesión á recebirle el emperador don

Alonso, los dos reyes, sus hijos, los grandes, el pueblo y

varones sagrados. La sagrada arca fué en hombros del

Emperador y de sus dos hijos llevada á la iglesia ma-
yor, y puesta en el sagrario della á iZ dias de febrero el

año de nuestra salud de -I i 50. Los demás huesos del

sagrado cuerpo se trujeron á Toledo á instancia de don

Felipe II, rey de las Españas, y por diligencia de don

Pedro Manrique, canónigo de Toledo, que para este

efecto fué enviado por embajadora Culos IX, rey de

Francia, cuatrocientos y nueve años, nueve meses y

seis dias mas adelante, con igual ejemplo de piedad,

pompa y aparato el mayor que se vió en España
; y se

pusieron en el mismo templo debajo del altar mayor en

capilla particular y devota.

CAPITULO IV.

De la muerte del emperador don Alonso.

Con las vistas destos príncipes parecía ser acabadas

las guerras civiles entre cristianos; pero el haberse

apartado y desmembrado el reino de Navarra del do

Aragón , como se hizo los años pasados, tenia puesto en

mayor cuidado á don Ramón
,
príncipe de Aragón, que

fácilmente lo pudiese olvidar. Solicitó al Emperador

para que renovado el asiento y liga hecha en Tudelin,

juntas las fuerzas acometan á don Sancho
,
rey de Na-

varra, enemigo común. Como premias deste concierto

y para mayor seguridad se concertó casamiento entre

doña Sancha, hija del Emperador, habida en Rica, su

mujer, y el hijo de don Ramón. Acordóse esto por en-
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tonces sin pasar adelante ú causa de la poca edad de los

dos. En esta confederación comprehendieron á los hijos

del Emperador, don Sancho y don Fernando. Verdad <'S

que don Alonso el Emperador deseaba mas ser media-

nero en la paz que movedor de la guerra
, y aun esta ha

mas inclinado al rey de Navarra, de do se mostraha

igual esperanza y partido , esto es , de casar con él otra

hija, llamada doña Beatriz, habida en su mujer doña Be-

rengaria ó Berenguela, lo cual se efectuó adelante, y

entonces se movió este tratado, que no era de menos-

preciar
;
por esto con diferentes excusas se entretenia de

día en dia, y alegaba, ya una, ya otra causa de la tardanza

para no juntar, como lo tenian concertado, sus armas

con los aragoneses ; decia que se debia primero de acu-

dir á la guerra sagrada y atajar las pretensiones de los

moros, antes que el imperio de los almohades con el

tiempo se arraigase mas en España, en especial que por

muerte de Abdelmon, su hijo y sucesor Jacob
,
que

otros llaman Juzef , hombre muy soberbio y de grande

experiencia en las cosas de la guerra, asentadas las co-

sas de Africa, con sesenta mil de á caballo y mucho ma-

yor número de infantes era pasado con grande espanto

de los fieles en España, llamado de los moros que en ella

estaban para ayudará su gente y vengalla. Aquejábale

este cuidado y riesgo; rogó grandemente á don Rami-

ro, príncipe de Aragón, que juntado un grueso ejér-

cito se aparejaba para entrar por tierras de Navarra,

que no comenzase la guerra antes de la fiesta de san

Martin. Hízose así, que se dilató aquella empresa ; sola-

mente por entonces se confirmó con nuevos homenajes

en Toledo la confederación pasada por el mes de febre-

ro del año H57. Llevó esta tardanza don Ramón con

ánimo mas igual á causa que en el mismo tiempo los

movimientos de Francia le forzaron á ir de nuevo á

Narbona con esta ocasión: Hermengarda , vizcondesa

de aquella ciudad
,
trabajada por las armas de los co-

marcanos, fué forzada entregarse á sí y á su señorío en

la fe y amparo de don Ramón, su tio. El que dió este

consejo, Berengario, arzobispo de Narbona, dejada la

Francia, la acompañó hasta Perpiñan, donde todas es-

tas práticas se trataron y concluyeron. El emperador

don Alonso, determinado de hacer guerra á los moros,

convocó á sus dos hijos, á los prelados y señores de

todo su estado, y formando un grueso campo, rompió

por el Andalucía , taló los campos y quemó los lugares,

robólos y saqueólos por todas partes. Era miserable

aquella parte de España en este tiempo, por ser traba-

jada y afligida de la una gente y de la otra, moros y
cristianos. Ganóse la ciudad de Baeza, que había vuel-

to á puder de moros, Andújar y Quesada; y porque los

calores del estío eran grandes y los lugares mal sanos,

determinado el Emperador de volver á Castilla, dejó en

el gobierno de aquellas ciudades al rey don Sancho, su

hijo, porque si quedaban sin tal amparo no volviesen á

poder de moros como otras muchas veces. La mayor
parte del ejército quedó con don Sancho. El con don
Fernando, su hijo, y con los demás volvieron atrás. En
este camino, en el mismo bosque de Cazlona y Sierra-

morena el Emperador cayó enfermo
, y como no pudie-

se sufrir ni disimular mas tiempo la fuerza de la dolen-

cia, por tener el cuerpo quebrantado con tanios traba-

jos mas que por su edad, cerca del lugar de Fresneda

mandó debajo de una encina le armasen una tienda

;

s
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hacíale compañía don Juan, arzobispo de Toledo,
q

le confesó y comulgó; dió la postrera boqueada á 21 di

mes de agosto; vivió cincuenta y un años, cinco meses,
veinte y un días ; dignísimo príncipe de mas larga vida.

No bobo persona mas santa que él siendo mozo , ni vió

España cosa mas justa , fuerte y modesta siendo varón;

reinó treinta y cinco años, poco masó menos; tuvo tí-

tulo y majestad de emperador veinte y dos años y seis

meses; fué príncipe colmado de todo género de virtu-

des, y su memoria fué muy agradable á la posteridad

por la voluntad que mostró perpetuamente de ayudar á

la religión cristiana. Tuvo tres mujeres, doña Beren-

guela, doña Beatriz y doña Rica. En doña Beatriz no

parece tuvo hijos; de doña Rica bobo á doña Sancha;

doña Berenguela parió á don Sancho y don Fernando,

que sucedieron á su padre, y á doña Isabel y doña Bea-

Iriz; demás destos, ádon Alonso y don Fernando, como
parece por un privilegio de la iglesia mayor de Toledo.

Este don Fernando murió niño, y su padre le hizo se-

pultar en el monasterio de San Clemente que hay de

monjas en aquella ciudad
,
que él edificó ; el letrero de

la sepultura decia

:

AQUÍ ESTÁ EL MOV ILUSTRE DON FERNANDO, HIJO DEL EMPERADOR
DON ALONSO

,
QUE HIZO ESTE MONASTERIO; PÚSOLE AQUÍ POP

HONRALLE.

CAPITULO V.

Cómo don Sancho y don Fernando sucedieron á so padre.

Don Sancho y don Fernando, hijos del difunto Empe-
rador, mozos el uno y el otro muy escogidos y aventa-

jados, como su padre lo dejó señalado y dispuesto, así

dividieron sus estados. El reino de León y los gallegos

quedaron por don Fernando; don Sancho
,
que era e,

hermano mayor, poseyó á Castilla y á las demás pro-

vincias que andaban con ella; ambos fueron buenos

príncipes en tiempo de paz y diestros en la guerra

de tal manera
,
que parece querían imitar á porfía la¡

virtudes de su padre. Don Sancho era mas amado de

pueblo
,
por ser de condición blanda y benigna; por este

y porque murió antes de tiempo le llamaron don San-

cho el Deseado; don Fernando daba orejas á los mal-

sines
,
que tienen por costumbre torcer las palabras

;

los servicios de otros , con que se enajenó las volunta-

des délos grandes. Era otrosí sospechoso naturalmen-

te, enfermedad que si no se reprime con la razón

acarrea mal y daño. Por esta causa como no se fiase d<

su hermano, antes que hiciesen las honras á su padre
j

antes que le sepultasen, acudió á León para tomar 1;

posesión de aquel reino. Al contrario don Sancho , sa

bida la muerte de su padre, á grandes jornadas lle-

gó á Fresneda , donde
, acompañado de los prelados

grandes llevó el cuerpo de su padre difunto á Toledo

do le sepultaron con aparato real, y muy célebre po

las lágrimas de todo el pueblo, en la iglesia mayor di

aquella ciudad. A esta sazón don Sancho, rey de Na

varra , á quieu con la edad por la grandeza délas co-

sas que hizo y por la erudición de su ingenio dieroi

sobrenombre de Sabio
,
por parecerle tenia buena oca

siou de vengar las injurias pasadas, juntado el ejércib

de los suyos que tenia aperceb.do para defenderse
,
pa

só hasta Burgos haciendo mal y daño. Parecía habe

con esto hecho lo que bastaba para sustentar el eré
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:o y opinión, pues acometía á sus contrarios el que

enas se entendía seria bastante para defenderse de

iintentos de tan grandes reyes que le pretendían der-

iar. Para muestra de lo cual traía este Rey por bla-

n en campo rojo una banda dorada con dos leones,

e poruña parte y otra la despedazaban á porfía. He-

a pues esta entrada , con la misma presteza dio* la

ella para sutierra. Losmoros de Andalucía, porque-

ir las plazas, que en la guerra pasada les habían

lo tomadas, desamparadas de la ayuda de don San-

io, sin dilación las tornaron á recobrar. Era necesa-

» acudir á entrambas partes; pareció reprimir pri-

>ro el atrevimiento del rey de Navarra
,
porque

iimulando la injuria, no se disminuyese la autoridad

majestad del nuevo Rey , dado que de su condición

1 inclinaba mas á la paz que á la guerra. Hacia sus

ercebimientos de armas, dinero y soldados. Sucedió

jy á propósito que Ponce, conde de la Minerva, el

is principal de los señores leoneses, y que fué paje

armas del emperador don Alonso
,
agraviado por el

y don Fernando que le despojó de su estado
, dejado

on, se pasó á Castilla. Era grande el crédito de su
f

uerzo,y muy aventajado el ejercicio que en lasar-

is tenia. Por esto y porque don Sancho estaba ocu-

do en dar asiento en las cosas del reino, recebidoque

bo benignamente al Conde
, y dádole esperanza de

•anzarle perdón de su señor, le hizo general y le dió

¡dado de la guerra de Navarra. Aceptó el cargo
, y

n un grueso ejército que llevaba, por tierra de Bri-

»sca llegó á la Rioja en busca del enemigo. Hay una

nura no lejos del lugar de Bañares , llamada Valpie-

a, en que se dió la batalla. Los navarros ordenaron

s huestes desta manera. Don Lope de Haro iba en la

auguardia, don Ladrun de Guevara en la retaguar-

a, el mismo rey don Sancho en el cuerpo de la bata-

. Las gentes de Castilla, como en número así en

lor sobrepujaban; ordenaron también ellos sus ha-

s, y presentaron la batalla al enemigo ; cerraron los

cuadrones con igual denuedo. Los castellanos al prin-

go fueron echados de su lugar
,
después mudándo-

la fortuna de la pelea
,
quedaron con la victoria,

ts navarros volvieron las espaldas desapoderadamen-

. La matanza fué menor que conforme á la victo-

i. Muchos se acogieron y salvaron en los pueblos y
stillos comarcanos, que eran suyos. Hízoles daño no

perar los socorros que de franceses les venían. Sin

ibargo
,
luego que llegaron , cobrado el Rey ánimo de

ievo, no temió ponerse al trance de la batalla. En el

isino lugar y en el mismo llano tornaron á pelear. La
talla fué muy brava , ca los unos peleaban como ven-

dores los otros por vencer. Finalmente, los uavan o>,

emorizados con la matanza pasada y daño recebido,

eilaron vencidos
, y el campo por los contrarios. Mu-

ios de los mas nobles quedaron presos
, que trató don

uce benignamente. Decia no era venido á hacer
•erra con los prisioneros y con su miseria , sino á ven-
r solamente la temeridad del Rey. Soltólos demás
sto, y dejólos ir libres; humanidad que fué entonces
uy alabada , en especial que , no solo dió libertad á los

ivarros, sino también á los franceses. Canadá esta

'loria , volvió á Burgos ; el Rey
, después de alabar el

fuerzo de los soldados y hacerles mercedes según
* méritos de cada cual , mas que á todos honró con
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todo género de cortesía al general Ponce. El agrado

llegó á tanto, que con deseo de restituirle en su patria

y en su estado , como lo tenia prometido , revolviócon-

tra las tierras de León
, y llegó con su ejército y con

sus genteshasla Sahagun, determinado hacer la guerra

ó don Fernando , su hermano , si no venia en lo que pa-

recía justo y él quería. El rey don Fernando, visto el

peligro que corrin, vino desarmado á verse con su her-

mano el rey don Sancho ; con estas vistas se acabaron

los desabrimientos ,
mayormente que don Fernando, no

solo prometía de restituir al conde don Ponce su estado

yperdonalle, sino de hacelle mucho mayores h<mr;is

y mercedes. Ofrecía otrosí para mayor muestra de hu-

mildad de hacer pleito homenaje á su hermano y po-

nerse en su poder y en sus manos; cortesía que don

Sancho, trocado el enojo en humanidad, como aconte-

ce sosegada la contienda
,
dijo que no sufriría que el

hijo del Emperador fuese sujeto ni reconociese humo-

naje á imperio de ningún príncipe ni monarca.

CAPÍTULO VI

De los principios de la caballería de Calatrava

El lugar de Calatrava está puesto en los oretanoí,

cerca de Almagro, en un sitio fuerte y á la ribera de

Guadiana. En el tiempo que se ganó de los moros le

entregaron para fortificarle y guardarle á los templa-

rios, soldados decuyo esfuerzo y valentía se tenia gran-

de crédito ; pretendían que sirviese como de fuerte para

reprimir las correrías de los bárbaros
;
pero ellos

,
por

aviso que tuvieron que los moros con grande e-fuerzo

en muy gran numeróle querían poner cerco, perdida

la esperanza de podelle defender, le volvieron al Rey.

No se hallaba entre lo> grandes alguno que de su vo-

luntad ó convidado por el Rey se ofreciese y atrevie-

se á ponerse al peligro déla defensa ; solos dos mon-

jes del Cistel, que venidos por otras causas á la corte,

se hallaban á la sazón en Toledo , se atrevieron á esta

empresajestos eran fray Raimundo, abad de Fitero, jun-

to al rio de Pisuerga (yerran los que atribuyen esta loa

á otro monasterio de Fitero que está en Navarra cerca

de Tudela
,
pues consta que no estaba edificado en este

tiempo), y el compañero que traia, llamado fray Diegn

Velazqucz; este habia sido soldado viejo del emperador

don Alon-o, afamado por muchas cosas que en la guerra

hiciera
,
después cansado y por menosprecio de las co-

sas humanas se metió monje, y al presente , como era

de gran corazón, con muchas y buenas razones per-

suadió al abad se encargase de la defensa de aquella

plaza; consejo, al parecer, temerario, pero en efecto

inspirado de Dios, como yo pienso, porque contra

tantas diücultades como se presentaban, ninguna ra-

zón ni prudencia era bastante. Fué esta oferta muy
agradable

,
primero al Hey ,

después á don Juan , arzo-

bispo de Toledo
,
que estaban antes trates y faltos de

consejo en aquel aprieto tan grande. El dicho Arzobispo

demás desto, porque Calatrava era de su diócesi, ayudó

con sus dineros, y desde el pulpito persuadió asi á los

nobles como á los del pueblo que debajo de la conducta

del Abad se ofreciesen al peligro yá la defensa, porque

no pareciese que desamparaban en aquel trance y fal-

taban al deber yá las cosas de ios cristianos; cuanto

menos perdonasen á sí y á sus haciendas, lauto esta-
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rian y serían mas seguros; perdido aquel pueblo, que

era como baluarte , la llama y el fuego pasaría á las ha-

ciendas particulares y tierras de cada cual. Sucedieron

estas cosas al principio del año 1 158. El Rey hizo do-

nación del señorío de Calatrava y de su tierra á Sania

María , de la órden del Cistel
, y en su nombre al abad

Raimundo y compañeros pora siempre. Es de grande

momento la fama para cualquier negocio
;
que las mas

veces es mayor que la verdad. Así , como se divulgase

el ruido deste apercebimiento que se hacia para defen-

der aquel pueblo, los moros, perdida la esperanza de

ganalle ó embarazados en otras cosas, no vinieronso-

bre Calatrava. Este fué el principio dichoso y bienaven-

turado de aquella milicia y órden, porque muchos

soldados siguieron al Abad y tomaron el hábito que él

les dió, señalado y á propósito para no impedir el uso

de las armas ; y luego vuelto á Toledo , hinchó al Rey y

á los ciudadanos y corte de alegría por lo que acome-

tiera y hiciera; juntamente de su monasterio, do era

prelado
,
trajo gran copia de ganado, y de los lugares

comarcanos hasta veinte mil personas, á quien repartió

los campos y pueblos cercanos á Calatrava para que en

ellos poblasen y viviesen, por estar yermos de morado-

res. Con esta diligencia el pueblo de Calatrava quedó

muy bien fortificado para cualquier cosa que sucediese.

El abad Raimundo falleció algunos años después en

Ciruelos, aldea en que también estuvo sepultado. La

gente de aquel lugar, por la diligencia que usó en defen-

der á Calatrava, le hace tanta honra, que se persuade

haber hecho milagros, y le ponen en el número délos

santos. Dende fué trasladado el año 1471 á Nuestra

Señora de Monte Sion, monasterio de bernardos, junto

á Toledo, por bula de Paulo II, expedida á instancia

del doctor Luis Nuñez de Toledo, arcediano de Madrid

y canónigo de Toledo. Diego Velazquez, después que

vivió muchos años adelante, falleció en Gumiel en el

monasterio de San Pedro, en que está enterrado. Des-

tos principios la sagrada milicia y órden de Calatrava

ha llegado al lustre que hoy tiene y vemos. Alejandro III

la confirmó con su bula, siendo un caballero, llamado

don García , el primer maestre de aquella órden
, que

fué el año 1164; á don García sucedió Fernando Es-

caza, á este don Martin Pérez, ádon Martin Ñuño Pé-

rez de Quiñones, á estos otros. El convento que la pri-

mera vez fué puesto en Calatrava, después le pasaron

á Ciruelos
, y mas adelante á Bujeda

, y de allí á Coreó-

les y á Salvatierra , últimamente á Covos en tiempo de

Ñuño Fernandez, el maestre duodécimo de aquella

órden. Hay otros menores conventos de aquella órden

fundadosen otros lugares, pero este es el principal.

EMa milicia adquirió adelante riquezas, autoridad y
señorío de muchos lugares por sus servicios y por la

gran liberalidad de los reyes. Estos lugares y encomien-

das se daban antiguamente á los soldados viejos de

aquella órden para que con aquellas rentas sustentasen

honestamente la vida , sin que los pudiesen dejar en su

testamento a los herederos ; al presente con la paz, mu-
dadas de lo antiguo las cosas, sirven por voluntad de los

reyes á los deleites, estado y regalo de los cortesanos;

así ordinariamente las cosas de la lierra de buenos

principios suelen trocarse cou el tiempo y alterarse.
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CAPITULO VII.

Cómo el rey don Sancho de Castilla falleció.

A este tiempo don Ramón
,
príncipe de Aragón

, por

entender que con la muerte del Emperador espiró la
1

confederación pasada , en cuya virtud tenia como en

'

feudo la parle de Aragón que cae desta parte del rio

Ebro, acordó de verse con el rey don Sancho. Señala*

ron para estas vistas un pueblo llamado Najama; allíet

presencia de los grandes y de don Juan, primado dr

Toledo , se trató desta diferencia. El Aragonés preten

dia que Zaragoza
,
Calatayud y otros pueblos y ciuda

des quedaban libres de toda jurisdicion de Castilla

mas como quier que no pudiese alcanzar esto
,
por con

clusion se concertaron que el de Castilla no poseyes

en aquella comarca algunos castillos ó lugares, y si

embargo, los reyes de Aragón les hiciesen homenaj

por aquellas ciudades y fuesen obligados cuando le

llamasen de venir á las Cortes del reino de Castilla; de

más deslo , la liga que tantas veces se hiciera contra <

rey de Navarra se renovó y confirmó , sin que fuese d

mayor efecto que antes, dado que la fresca memori

déla guerra pasada estimulaba á don Sancho, á do

Ramón el dolor de habelle quitado á sin razón aqu>

reino. Acabadas estas vistas, que fueron por el mese

febrero , los aragoneses movieron guerra contra el re

de Navarra. Las armas de Castilla no pudieron acudí

como quedó concertado , á causa de las muertes, qi

sucedieron casi á un mismo tiempo del Rey y de la Rein

La Reina falleció á 24 de junio el año 1158 de Crist

Fué sepultada en Najara en el monasterio real de Sai

ta María, en que estaban los sepulcros de los reyes i

Navarra; y ella poco antes le había hecho donación i

un pueblo llamado Nestar, por la cual causa todos 1

años le hacen allí un aniversario el dia de su muert

El Rey, aquejado del dolor que recibió muy grande p

la muerte de su mujer ó de otra dolencia que lesobr

vino, falleció en Toledo, postrero de agosto luego í

guíente , en sazón que se apereebia para la guerra

grada; que juntados socorros y gentes de todas partí

con lodo su poder pensaba hacer contra los moros,
"

pultáronle junto al sepulcro de su padre en la i¿^le

mayor de la misma ciudad , á la cual iglesia dejó á Ill<

cas y Hazaña. Reinó un año y once dias; fué esclare

do en la guerra y en la paz, y que se igualara con

gloria de sus antepasados si tuviera mas larga vii

Dejó sin duda increíble deseo de sí, que parece enct

dieron mas las desventuras y alteraciones del reino, q

por su muerte resullaron y se siguieron. Con todo es

las gentes que tenia apercebidas, con la divisa que c;

uno llevaba de la cruz, y por lauto espanfosasú losei

migos de la religión cristiana, aunque el Rey era fal

cido, luego que entraron por el Andalucía, venciei

en una grande batalla á Jacob, miramamolin, que
*'

vuelta de Sevilla. Fué grande el destrozo de la mor

ma; el Moro, pasado este peligro, rehaciéndose

fuerzas, acometió á otros reyes muros que no le qt

rian obedecer, y dando la vuelta , hizo guerra al rey
:

Valencia y de Murcia; mas no pudo salir con su int»

to
,
porque le defendió don Ramón

,
príncipe de Ara{

y Barcelona , a cuya devoción estaba. Desde allí,

las sus fuerzas contra Alhagio
,
rey de Mérida , le p

en término, que se le rindió, aparejado 4 hacer lo<

fal
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de mandase y ayudar y servirle en todas las cosas,

usieron sus asientos, con que dos hijos de Alhagio,

¡ydeMérida, llamados Fuda la y Ornar, ayudados de

geute de Jacob, en una entra !a que hicieron por tier-

de cristianos , se metieron por as comarcas de Pla-

ñida y de Avila; y dada la vuelta hacia tierra de Ta-

vera , como por todas partes hobiesen puesto espan-

i, cargados de despojos se volvían á Mérída. En esto

s gentes de Avila y sus capitanes, Sancho y Gómez,

jos de don Jimeno, que eran de la mas principal no-

eza de Avila , los alcanzaron
, y en una batalla que les

eron en un lugar que se llama Siete Vados, los ven-

eron y desbarataron, quitáronles otrosí toda la prosa

cautivos que llevaban. Diestros y grandes capitanes

0 este tiempo fueron los ya dichos Sancho y Gómez,

ues cuatro anos adelante con una entrada que hicieron

Dr aquella parte de Extremadura en que están los

imposde la Serena, tierra de abundosos pastos, ro-

aron muchos ganados y vencieron en un encuentro

»s moros que salieron contra ellos; con que trujeroná

js casas muy grandes despojos. Del linaje destos ca-

itanes vienen los señores de Villatoro y los marqué-

is de Velada, caballeros en riquezas, aliados y deu-

os; demás desto, en la privanza de los principes es-

larecidos y señalados, ej) especial en nuestra era y la

e nuestros padres. El rey don Sancho cuando estaba

la muerte encomendó su hijo don Alonso, que era

,e cuatro años, á don Gutierre Fernandez de Castro,

*ic otro tiempo fué su ayo. Los demás señores mandó
toe tuviesen en su poder las ciudades y castillos que á

1 cargo estaban , hasta tanto que el Rey fuese de quin-

e años cumplidos, acuerdo y consejo en lo uno y en

• otro poco acertado
;
pero la prudencia humana es

arta para prevenirlos inconvenientes todos, y muchas
sces lo que parecía estarsaludablem nte determinad'),

Meses que suceden lo desbaratan. Dióse sin duda con

sto- asion y fuerzas para revolver el halo álos quema!

ensaban. Los demás señores, no menos nobles que

on Gutierre, llevaron mal que el peso del gobierno

¡ese puesto en los hombros de uno solo
, y que en su

oder quedase el Rey en aquella edad flaca y delez-

able.

CAPITULO VIII.

De nuevos movimiento* que se levantaron en Castilla.

Entre los grandes y ricos hombres de Castilla por

>te tiempo dos casas se aventajaban á las otras, las

tas principales en estados
,
riquezas y aliados ; los Cas-

os y los de Lara. Estos tuvieron por largo tiempo la

rimera voz y voto en las Cortes del reino. Entre los

astros, don Gutierre, á quien se encomendó la crian-
i del Rey, alcanzaba grande autoridad, que le daba
i larga edad y la grandeza de las cosas que por él pa-
ron. Carecía de hijos y sucesión. Su hermano menor,
•r nombre don Rodrigo, tenia cuatro, que eran don
Binando, don Alvaro , don Pedro y don Gutierre , una
ja, por mimbre doña Sancha, que casó con don Alvaro
3 Guzman

, por donde era de poco menos autoridad y
)derque su hermano. Los de Lara eran tres hermanos;
m Eurique , don Alvaro y don Ñuño; á las riberas del

o Duero tenían grandes heredamientos y lugares. Fué
idre de todos estos el conde Pedro de Lara, de quien
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arriba se ha hecho menefon y dijimos fué muerto en
el cerco de Bayona. Madre de loe mismos era una se-

ñora, llamada doña Aba
,
que estuvo casada la primera

vez con don García, conde de Cubra; y por haber na-

|

cido deste matrimonio don García Acia, heredero de
aquel estado , era ocasión que el poder de los tres her-

manos se aumentase mucho mas. Estos mostraron lle-

var m;d que siéndoles antepuesto por juicio del rey rtotl

Sancho don Gutierre de Castro , se hobiese escurecido

el lustre y resplandor de su casa. Extrañábanlo en pú-
blico y en secreto; decían que los Ca>tros quedaban por

reyes; que esto solamente entre las cosas que el r« y

don Sancho mandó no se debia ejecutar; ni sufrirían

ellos que al alhedrío de uno se revolviese el estado del

reino, ni otro alguno reinase fuera de aquel que era rey

natural. Esto decian con tanta porfía, que mostraban

deseo de llevar el negocio por las armas y llegará lis

puñadas. Don Gutierre, con deseo del bien común y
con ejemplo señalado de modestia mas que de pru-

dencia, fácilmente se dejó persuadir que entregase el

Rey en poder de don García Acia, hombre sin duda

templado, pero de mas sencillo ánimo que parece re-

quería el estado de las cosas, en tanto grado, que coo

excusa de los gastos que le era forzo-o hacer en la crian-

za del Rey
,
por no estar las rentas reales del todo des-

embarazadas, entregó el Rey niño á don Manrique de

Lara , su hermano de madre
,
para que él le criase, que

era concederle todo lo que en esla porfía pretendía
y

deseaba. Quejábase don Gutierre que con esto le que-

brantaban la palabra; y por el testamento del rey don

Sancho pretendía tornarse á encargar de la crianza del

Rey. Burlábanse los contrarios; y claramente por esta

via se tramaban alteraciones y bullicios de guerra. Don

Fernando, rey de León , movido por esta discordia con

que todo el reino se dividía en parcialidades y preten-

diendo se le hizo injuria en no le nombrar para el go-

bierno y crianza de su sobrino, tomadas las armas, en-

tró por las tierras de Castilla muy pujante, principal-

mente hacia mal y daño en aquella parte por do corre

Duero y donde la casa de Lara tenia muy grande se-

ñorío. Don Manrique y sus hermanos por miedo de doa

Fernando Hi varón el Rey á Soria para que estuviese

muy lejos y mas seguro del peligro de la guerra. Falle-

ció á la sazón d¡»n Gutierre de Castro; sepultáronle en

el monasterio de Eneas, que tiene nombre de San Cris-

tóbal. Don Manrique de Lara, hecho mas insolente con

el poder, requirió á los herederos del difunto, sobri-

nos suyos, le entregasen las ciudades y castillos que

tenian encomendadas. Excusábanse ellos con el testa-

mento del rey don Sancho. Decian que antes de la le-

gítima edad del Rey niño no podían lícitamente hacer

lo que les demandaban. Con esto el cuerpo de don Gu-

tierre por mandado de don Manrique fué desenterrado,

como iie traidor y que habia cometido crimen contra

la majestad. Nombráronse jueces sobre esta diferencia,

que dieron sentencia en favor de don Gutierre, por ser

cosa inhumana embravecerse y mostrar saña contra los

muertos ; a^í por su mandado fué vuelto á la sepultura

y á enterrar. Entre tanto que esto pasaba , las armas de

don Fernando, rey de León, volaban libremente por

toda la provincia, sin que se juntase para resistir algún

ejército señalado en número ó en esfuerzo, por no te-

|
ner capitán y estar el reino dividido en bandos. No se
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puede pensar género de trabajo que lus naturales uo

padeciesen , cansados no mas con el sentimiento de los
j

males presentes que con el miedo de los que amenaza-

ban , en tanto grado, que el mismo don Manrique, per-

dida la esperanza de poderse defender y movido por el

peligro que sus cosas corrían, fué forzado hacer lio-

menaje al rey don Fernando que le entregaría el go-

bierno del reino y las rentas reales
,
que las tuviese por

espacio de doce años juntamente con la crianza del Rey.

Para que esto se confirmase con común consentimien-

to del reino llamaron Cortes para la ciudad de Soria, do

guardaban al Rey niño. En este peligro que amenazaba

mayores males, la resolución y esfuerzo de un hombre

noble , llamado Ñuño Almexir, sustentó y defendió el

partido de Castilla. Este , viendo llevar el niño á su lio,

le arrebató á los que le llevaban, y cubierto con su man-
to le llevó al castillo de San Estéban de Gormaz , con la

cual diligencia quedaron burlados los intentos del rey

don Fernando
,
porque los tres hermanos de Lara , con

muestra de querer seguir y alcanzar al niño Rey, des-

pedidos de don Femando, hicieron para mayor segu-

ridad fuese el niño llevado á Atienza, plaza muy fuerte.

Según esto, arrepentidos del consejo y asiento que to-

maran , últimamente andando con él huyendo por di-

versas partes, pararon en Avila, ciudad muy fuerte. Allí

con grande lealtad los ciudadanos le defendieron hasta

el año onceno de su edad. Por este hecho los de Avila

se comenzaron á llamar vulgarmente los fieles. El rey

don Fernando, burlada su esperanza, con que se pro-

metía el reino de Castilla, y por esta razón movido á

furor, acusó primero á don Ñuño de Lara, después á

don Manrique, su hermano, de habelle quebrantado la

fe y palabra; envió para esto reyes de armas para de-

saíiallos; pero la revuelta de los tiempos no dió logará

que defendiesen por las armas su inocencia ni se pur-

gasen en el palenque de lo que les era impuesto, como
era de costumbre. Recelábanse que si les sucedía al-

guna desgracia, se pondría en cuentos y peligro todo

el reino. Solamente respondieron á don Fernando que

la conciencia de lo hecho y lealtad que guardaron con

el Rey niño, si no á los otros, á lo menos á sí mismos
daban satisfacción bastante. Era grande el regocijo que

tenia todo el reino por ver el Rey niño escapado de las

asechanzas de su tio
;
pero en breve toda aquella alegría

se desvaneció, porque toda Castilla fué trabajada con

las armas del rey don Fernando. Las ciudades y los lu-

gares, ó por fuerza ó de grado , á cada paso se poniau

en su poder y le hacían homenaje, en tanto grado, que
fuera de una pequeña parte del reino que perseveró en

la fe del niño , lodo lo demás quedó por el vencedor.

Toledo también ciudad real, y don Juan, su prelado,

siguieron las parles de don Fernando, creo por algún

desabrimiento que tenían ó por acomodarse al tiempo.

Hay un privilegio del rey don Fernando dado en Atien-

za, 1." de febrero, año 1162, en que entre los otros

grandes y ricos hombres y obispos firma también el ar-

zobispo don Juan ; demás ilesto, consta de los Anales de
Toledo que el rey don Fernando entró en Toledo á 9 del

mes de agosto luego siguiente. Allegóse á estas desgra-

cias una nueva guerra que hicieron los navarros
,
por-

que el rey don Sancho de Navarra después de gran-

des alteraciones se concertó con el Aragonés. Hecho
esto, por entender que era buena ocasioupara vengar
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las injurias pasadas y ; ecobrar por las armas lo que tai

¡

reyes de Castilla le tomaron en la Rioja y en lo de Bure-

va, con un grueso ejército que de los suyos juntó se apo-

deró de Logroño , de Entrena , de Briviesca y de otros

lugares por aquellas partes. Tenia soldados muy bue-

nos y ejercitados en muchas guerras. Los señores de

Navarra eran personas muy escogidas. Entre los demás

se cuentan los Davalos, casa muy noble y poderosa,

como lo muestran las escrituras y memorias de aquel

tiempo. Con esto no tenían íin ni término las guerras üi

los males, todo andaba muy revuelto y alterado.

CAPITULO IX.

De la muerte de don Ramón, príncipe de Aragón.

Estaba Castilla encendida con alteraciones civiles en

un tiempo muy fuera de propósito por quedar en la

provincia gran número de gente bárbara; solo con las

armas de Portugal y de Aragón eran los moros apreta-

dos; mas en el Andalucía, donde tenían mayor señorío,

vivian con todo sosiego, y el poder de aquella nueva

gente de los almohades con el tiempo se arraigaba mas

de lo que fuera razón. En este tiempo Italia era trabajada

con no menores males y discordias que lo de España.

Dos se tenían en Roma por pontífices, y cada cual pre-

tendía que él era el verdadero, y el contrario no teiiia

razón ni derecho alguno. Estos eran Alejandro III, na-

tural de Sena, y Víctor IV, ciudadano romano; á est(

ayudaba mucho el emperador Federico Barbaroja poi

la grande amistad que con él tenia. A Alejandro nombri

por pontífice la mayor y mas sana parte ele los carde-

nales; pero como no tuviese bastantes fuerzas pan

resistir al Emperado-*, que se apoderaba de las ciuda-

des y lugares de la Iglesia, en una armada de Guiller-

mo, rey de Sicilia , se huyó á Francia, y en ella pan

sosegar estas discordias y este scisma juntó en Turs, e

añoH63, un concilio muy principal. Acudieron á si

llamado ciento y cincuenta obispos, y entre ellos doi

Juan, primado de Toledo. Por el mismo tiempo don Ra

mon, aragonés, era muy nombrado por la fama de la I

cosas que acabóysu perpetua felicidad, tanto, que teni¡ í

por sugeto en España á Lope, rey moro de Murcia, y á lo I

Baucios en Francia, que movían guerra en la Proenza I

los trabajaba con muchos daños que les hacia, porqueift:

no solamente defendió la Proenza sobre que conten- li-

dian, sino también les quitó de su estado antiguo tremí I

castillos, y la villa de Trencatayo
,
que era muy fuerte I

tomado que la bobo por fuerza, la allanó y arrasó e f

año H61. Con aquella victoria quedaron de todo punt< |-

quebrantadas las fuerzas de los Baucios. El emperado |

Federico, que parecía favorecer ó los enemigos y con i

trarios, con nueva confederación que con él hizo qued<
f

muy su amigo. Trajo dou Ramón de Castilla á Aragoi 1

á Rica, viuda del emperador don Alonso, y á su liij i

doña Sancha, que estaba desposada con el hijo de •

mismo don Ramón. A instancia pues del emperado i

Federico se concertó que Rica, que era deuda suya |

casase.con don Ramón Berengario ó Berenguel, cond
J

:

déla Proenza; y que los aragoneses y proenzales jura |

sen por pontífice y diesen la obediencia al que él ayu

daba. Con esto les hacia merced que, no solo quedase n

con el principado de la Proenza, que se comprehendia |

extendía desde el rio Druenza hasta el mar, y desde el ri í
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(Mano hasra ios Alpes, sino demás dcstn de la ciudad

ü Arles con toda su tierra. Para que todo eslo mese

as firme, se decretó y concerló que ambos los don

amones, el aragonés y el proenzal, fuesen ;í Turin,

miad de Italia, a" verse con el Emperador. Señalóse

primer día de aposto para estas vistas del añol 162.

n este camino, en San Dalmacio, qne es un pueblo á

is raíces de los Alpes hácia Italia, adoleció don Ra-

ion, príncipe de Aragón, y falleció" de aquella enferme-

ad á6 dias de aquel mismo mes. Parecia que aquella

merle sucedía en muy mala sazón, dado que don Ra-

inn, conde de la Proenza , fácilmente alcanzó del Em-

erador todas las cosas por que eran idos, luego que se

¡ó con él en Turin, como tenían concertado; y aun el

mperador diré en sus letras que se expidieron sobre

I caso gratificar al difunto porque hábil tratado muy
onradamente a* la reina Rica y mirado por la honra

e aquella matrona viuda. De aquí tomaron ocasión los

Kritores catalanes de fingir que don Ramón, príncipe

e Aragón, en Alemana defendió en un desafío y

ampo que hizo, la fama de una reina viuda que la

•clisaban haber hecho lo que no debía, y que el premio

e defender la honestidad de aquella señora fué darle

I principado de la Proenza. Nosotros, siguiendo la ver-

ad de la historia, contamos la cosa como pasó. El

uerpo del difunto traído á su tierra sepultaron en el

íonasterio de Ripol, como él mismo á la muerte lo dejó

rdenado. Hiciéronse Cortes del reino en Huesca, y
pfirióse el testamento de aquel Príncipe, que hizo á la

ora de su muerte solo de palabra, en que nombró por su

eredero á don Ramón, su hijo, que trocado este nom-
reen el de don Alonso, entró en posesión del principado,

le su padre. A don Pedro, hijo segundo, mandó á Cer-

iania, Carcasona y Narbona con el mismo derecho que
lias tenia. Don Sancho, que era el menor de todos,

uedó nombrado en lugar de don Pedro para que le

ucediese si muriese sin hijos. De doña Dulce, su

lija, que adelante fué reina de Portugal, no hizo men-
ion alguna; tampoco de don Berengario ó Berenguel,

fue fué obispo de Tarazona y de Lérida y abad de
lontaragon, al cual el Príncipe bobo fuera de malri-
nonio. La edad del nuevo rey don Alonso no era bas-

ante para el gobierno, porque apenas tenia once años.

]sto y la flaqueza y pocas fuerzas de la Reina, su madre,
•areció á propósito á los amigos de novedades para
evolverel reino. Un cierto embaidor se hizo caudillo

le los que mal pensaban con afirmar públicamente era

:lrey don Alonso, aquel que veinte y ocho anos antes
leste fué muerto en la batalla de Fraga, como desuso
jueda dicho. Decía que cansado de las cosas humanas
•stuvo por tanto tiempo disfrazado en Asia, y se halló

n muchas guerras que los cristianos hicieron contra
os moros en la Tierra-Santa. Su larga edad hacia que
nuchos le creyesen, y las facciones del rostro no de
odo punto desemejable; el vulgo, amigo de fábulas,
crecentaba estas mismas cosas, pordonde el gobierno
ie la Reina, como de mujer, era de muchos menos-
preciado. Grandes males se aparejaban por esta rausa,
i el embaidor no fuera preso en Zaragoza y no le die-

ran la muerte en los mismos principios del alboroto,
fcte fué el pago de la invención y fin de toda esta tra-
gedia mal trazada. El año próximo de H63 se tuvie-
•oo otrosí Cortes del reino de Aragón eu Barcelona.

1>K ESPAÑA. *n
En ettasH reina dona Petremfll, á persuasión de los

grandes, diéyrenunció el reino ésa hijo, que andaba ya
en trece años. Don Ramón, conde di la Proenza, que
un poco de tiempo gobernara á Cataluña por el Rey su
primo, dejado el gobierno, m volvió a" su tierra, que
andaba alborotada otra vez y trabajada por las armas
de los Raucios. Para fortificarse contra aquella familia

y linaje y apercebirse de socorros de fuera procuró
hacer liga con el conde de Tulosa y concertar casa-

miento de su hija, una sola que tenia, con el hijo de
aquel Conde; práticas que se impidieron por su

muerte, que sucedió el año 4 1 66. El rey de Aragón,

que se hallaba á la sazón en Girona, trisado que su

primo era muerto, a" ejemplo de su padre y á persua-

sión de losgrandes, se llamó marqués de la Proenza. Así

pretendían estar decretado por el privilegio del empe-
rador Federico

,
que aquel principado, no solo se debe

al conde de la Proenza, sino asimismo á don Ramón,
príncipe de Aragón, y sus decendientes; ocasión de

nuevos movimientos y alteraciones que sucedieron en

Francia.

CAPITULO X.

Cómo don Alonso , rey de Castilla, visitó et reino.

Gran mudanza de las cosas se hizo en Castilla; por-

que los naturales, cansados del gobierno del rey de León

,

aficionados al mozo rey don Alonso, como es cosa

natural y lo merecía la memoria agradable del rey don
Sancho, su padre, no cesaban de movclla con cartas y

embajadores para que tomase el ceptro y mando del

reino paterno. Ofrecíanle que no le faltarían las volun-

tades de los suyos ni sus fuerzas, que siempre de se-

creto estuvieron por él, dado que por acomodarse al

tiempo y forzados suportaban el señorío forastero. El

Rey á la sazón andaba en el año undécimo de su edad;

á los grandes que le tenian en su poder parecia aque-

lla edad bastante, especial que les movía el ejemplo

fresco de los aragoneses, que entregaron el gobierno á

su Rey, que tenia poca mas edad. A persuasión pues

dellos y por su concejo determinó partir de Avila pura

visitar elreinoy hacer entrada en cada una de laseiudu-

des, el año de nuestra salvación de H68, como algunos

dicen; nosotros de la razón destos anos y deste numera

quitamos dos años con fundamento bastante y cierto,

pues cuando murió su padre se sabe era este Rej di

cuatro años, y ahora once no cumplidos. No le en .año

su esperanza; muchas ciudades y pueblos en toda la

provincia, como lo tenian ofrecido, abrían con gran

voluntad las puertas al Rey y le ayudaban con dinero,

provisión y todas las demás cosas. Al principio pocos

eran los que acompañaban al Rey, que fueron algunos

grandes de ("astilla que perseveraran con él ó de nuevo

se le juntaron. Demás destos, una compañía de guar-

da de ciento y cincuenta de á caballo, que los de Avila

le dieron para que le acompañasen; poca gente para

acabar cosas tan grandes y para recobrar el reino,

parte del cual tenian los grandes, parte estaba en poder

de los leoneses con guarniciones que tenian puestas

por todas partes. No hay cosa mas segura en las re-

vueltas civiles que apresurarse. Al Rey parecia que to-

das las cosas le serian fáciles; y así, determinaron de

probar á Toledo, cabeza del reino, y experimentar cuánta
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lealtad hobfese en sus ciudadanos. Poca esperanza te-

nían que don Fernando Ruizde Castro, que la tenia en

su poder, la entregase de su voluntad. El color que to-

maba era no ser lícito, como él decia, entregar aque-

lla ciudad á alguno antes de Ja edad que por el Rey di-

funto quedó señalada. Lo que principalmente le movia

era que tenia pena de que le hobiesen quitado la tutela

del Rey y sus contrarios estuviesen apoderados del

gobierno del reino. Don Esléban Ulan, ciudadano prin-

cipal de aquella ciudad, en la parle mas alta della á

sus expensas edificara la iglesia de San Román, y áella

pegada una torre, que servia de ornato y fortaleza. Era

este caballero contrario por particulares disgustos de

don Fernando y de sus intentos. Salió secretamente de

la ciudad, y trajo al Rey en hábito disfrazado con

cierta esperanza de apoderalle de todo. Para esto le

metió en la torre susodicha de San Román; campearon

los estandartes reales en aquella torre y avisaron al

pueblo que el Rey estaba presente. Los moradores, al-

terados con cosa tan repentina, corren á las armas, unos

en favor de don Fernando, los mas acudían á la majes-

tad real; parecía que si con presteza no se apagaba

aquella discordia, que se encendería una grande llama

y revuelta en la ciudad; pero como suele suceder en

los alborotos y ruidos semejantes , á quien acudían los

mas, casi todos los otros siguieron la autoridad real.

Don Fernando, perdida la esperanza de defender la ciu-

dad por ver los ánimos tan inclinados al Rey, salido

della, se fué á Huete, ciudad en aquel tiempo, por ser

frontera de moros y raya del reino, muy fuerte, así por

el sitio como por los muros y baluartes. Los de Toledo

librados del peligro á voces y por muestra de amor de-

cían : a Viva el Rey.» Esto hacían no mas los que ha-

bían estado por él, que la parcialidad contraria entra-

ban donde estaba á besarle la mano, y cuanto mas fin-

gido era lo que algunos hacian , tanto daban mayores

muestras de voluntad y le adulaban con mas cuidado.

A don Esléban en gratificación de aquel servicio le hizo

el Rey mucha honra y le encomendó el cuidado de la

ciudad. Después de su muerte los ciudadanos, para

memoria de tan gran varón, en la iglesia catedral, en

lo mas alto de la bóveda, detrás del altar mayor, hicie-

ron pintar su imagen á caballo corno está hoy. Entró el

Rey en Toledo á 26 de agosto , dia viérnes. Luego el

dia de san Miguel, don Juan, arzobispo de Toledo, fa-

lleció cansado de la pesadumbre de tantos males ó

por su larga edad. La letra dominical muestra que la

entrada del Rey no pudo ser sino el año 4166. Confor-

man los Anales de Toledo y el letrero del sagrario de

aquella iglesia, que señalan la muerte del arzobispo,

era 4 20 i ,
que es el ano dicho puntualmente

, y así se

debe tener. Gobernó aquella iglesia loablemente como
iliezy seis años; su cuerpo se entiende fué allí mismo
sepultado. Algunos dicen que renunció y que de su vo-

lunlad dejó el arzobispado, y dél explican la ley ponti-

ficia y canon promulgado por Alejandro III, pontífice

romano, que es el primer capítulo en el título de las ór-

denes hechas después de renunciado el obispado, en-

derezado al arzobispo de Toledo , corno se contiene en
su título. La verdad es que en las decretales de mano
antiguas no re/a aquel título al arzobispo de Toledo,

Bino al colonience; así, lo de la renunciación no se debe

tener por ver dautro. Sucedió don Cerebiuno ó Cene-
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bruuo, persona de igual ánimo y prudencia, agradabté

al rey don Alonso, ca fué su maestro y le enseñó las

primeras letras. Fué arcediano de Toledo antes, y
obispo de Sigüenza, y aun se sospecha era francés de

nación. A este prelado parece se enderezó sin duda la

epístola decretal del mismo Alejandro III, que es el ca-

pítulo ii en el título de Simonía, sobre la que se

cometió en la elección del obispo de Osma. Conforma

con esto lo que ordenó el mismo rey don Alonso en su

testamento, su fecha en Fuentidueña , á 8 de diciem-

bre, era 1242; dice que sus tutores, el conde don Ñuño y
don Pedro, por elegir al obispo de Oáina, recibieron

cinco mil maravedís; manda que se restituyan. Era por

el mismo tiempo prelado de Tarragona Hugo Cervellon,

que sucedió á Bernardo 'forte. El rey de Castilla, so-

segado que tuvo á Toledo , á persuasión del conde don

Manrique, salió contra don Fernando de Castro, ca ayu-

dado de las gentes de Huete
, que le eran aficionadas y

muy leales, salió al encuentro al ejército del Rey,

üióse la batalla dos leguas de aquel pueblo junto á Gar-

cínaharro; era grande la fama del esfuerzo de don Man-

rique; era tenido por gran defensor de la autoridad

real, tales eran las muestras, si bien muchos pen

saban que en nombre ajeno quería mandallo todo
,
por

ser, como era, atrevido, astuto, presto y conforme á los

negocios y ocurrencias, cuándo seguía la virtud, cuándo

lo malo. Don Fernando, por recelarse en la pelea de sus

fuerzas, entró en la batalla, quitadas las sobrevistas

disfrazado. Don Manrique, por yerro , con todas sui

fuerzas embistió y mató á un caballero ordinario, e

cual, porque llevaba vestidura de general, creyó era su

contrario. Quedó cansado de aquella pelea y á propó*

sito para ser agraviado; así fué él mismo muerto; uno

de los que acompañaban á don Fernando le metió pof

el cuerpo la espada. Con la muerte del general los del

Rey, parte se pusieron en huida, parte fueron muertos

en la pelea. Sabido el engaño y astucia, don Ñuño

hermano de don Manrique, acusaba á don Fernandc

de aleve. No paró en esto, sino que le desafió á pelear d( i

persona á persona y hacer campo, como se acoslunv

braba en casos semejantes. Intervinieron varones san

tos y personas graves, por cuyo medio por entonces 1

diferencia se sosegó algún tanto, pero el odio entn

aquellas dos casas quedó muy mas arraigado que antes

con grande daño muchas veces de las cosas y del reino

por anteponer cada cual de las partes sus particulare

pasiones y debates al bien común. Verdad es que 1

guerra que hizo el Rey por entonces no fué muy grand

ni continuada, y muchas ciudades y castillos, por esta

obligados con beneficios que recibieran ,
quedaron e

poder de don Fernando de Castro, con que el Rey de

sisliódel intento y esperanza de atropellalle, y vuelt

hacia otras partes, no dejaba de sujetar á su señorío la

ciudades y castillos que hallaba sin guarnición. Demá

dosto, pareció por la comodidad del lugar probar el cas

tillo de Zurita, que está puesto en un collado emp

nado, cuyas raíces y haldas baña el río Tajo. Tenia I

guarda desta fuerza Lope de Arenas corno teniente d

don Fernando de Castro. Convidado á que se rindiese
1

se excusó con la edad del Rey, como otros muchos,qu

él no era señor, sino lugarteniente, y como tal tenia ji

rudo á don Fernando; que si no fuese ron su licencií

uo entrega na el easüllo á persoua alguna; <¿ue uo su
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|ía que con rnlor y voz de ta autoridad real se burla-

I de los demás aquollns que por la fiara edad de! Rey

| enian en su pnder y lo aconsejaban lo que les pare-

e. Como los del Roy perdiesen la esperanza que el al-

ele baria por su volunta 1 lo que pretendían, deter-

iiaron de usar de fuerza y apretar el cerco de aquel

C tillo. Convocaron para este efecto socorros de todas

tes. Don Lope do Haro, avisado de lo que el Roy

r tendía , do lo postrero deVizcaya, en que tenia grande

lado, sin ser llamado, a* causa que 61 y el conde don

Iño teninn diferencias particulares y andaban torci-

f de su voluntad vino á servir en aquel cerco. L le-

jío, miró el sitio del castillo, y se encargó de acome-

1 le por aquella parte que parecía mas agria y de que

l yor peligro se mostraba; cosa propia de la nación

rcaína. Iba adelante el cerco. Los del Rey no tenían

fieranza de salir con su intento. Los cercados pade-

<n falta de mantenimientos; por esta causa usaron

«engaño, y con dar esperanza de rendirse, convidado

i<e hobieron y recibido dentro para tratar desto á los

i ides don Ñuño y don Suero, los prendieron ,1 traición,

»• entender que el Rey, movido de su peligro, se apar-

lia del propósito que tenia de combatir el castillo,

j
• lo menos vendría en algún buen partido. En lo que

psaron consistía su remedio estuvo su desfruicion.

¡liábase en los reales del Rey un cierto hombre, Ila-

i do Domingo, que salió del castillo no se dice por

ij causa; este, si le diesen algún premio, prometió ha-

I entregar aquella fuerza. Aceptado el partido, en

i rto ruido hechizo dió una herida á Pedro Ruiz , ciu-

tiano de Toledo; él mismo vino en ello y con volun-

II del Rey; hecho esto, Domingo se puso en huida. Con
ia ficción las guardas le recibieron en el castillo. Era

< ado del alcaide, mañoso, servicial, y por aquella

leva hazaña le ganó mas la voluntad; trataba con él

ny familiarmente sin recelo de loque le sobrevino.

I traidor, hallada ocasión á propósito para ejecutar su

lento, á tiempo que el alcaide se afeitaba la barba le

{
tó ; trás esto se huyó á los reales. El pueblo sin di-

lion, muerto su caudillo , sin grande dificultad vino

i poder del Rey y se rindió luecro
;
perdonó el Rey á

\ soldados, y el lugar no fué puesto á saco ; solo a* Do-
ingo hizo sacar los ojos, que fué ejemplo señalado de

migo contra los traidores, dado que le señalaron sus-

hto bastante para pasar la vida, porque no pareciese

fp
el Rey quebrantaba su palabra. Este sustento no

lidio después por mandado del mismo le quitaron

|>itocon la vida, porque maguer que ciego y castigado

{.alababa de aquella maldad; doblada alevosía que co-
itió en matará su señor y hacer traición á los cer-
1 los. Esto del traidor. Los soldados, alegres con la

'toria, se partieron para sus casas. Don Lope de Haro,
le entre todos se señaló de animoso, alabado con pa-
iras muy honrosas, se volvió á su tierra, sin querer
t'ptar los dones que le ofrecían, por saber muy bien
ilnta falta y pobreza padecía el tesoro real. Este ca-
lero dicen edificó en la Rioja la villa de Haro, no lé-

I
del rio Ebro, y que de aquel pueblo y de su nombre,
él como sus decendientes, tomaron este apellido. El

y se fué á Toledo á las Cortes del reino, para donde te-

j
convocados los grandes y ciudades de toda la pro-

pia. Tratóse en ellas de componer el estado del

no, que por la revuelta de los tiempos andaba muy

nfc kSpaW. ne
alterado, y de rerobrar las ciudades y pueblos que aun
no se querían entregar. Fué r^fo año memorable por
las muchas lluvias v gran loe; crecientes, en particular
en Toledo oí rio Tajo salió do madre y llegó hasta
la iglesia de San Isidro, a* 20 de febrero; el año luego
siguiente de H60, á 8 de febrero, tembló la tierra en
aquella ciudad; cosa que sucede pocas reces y que
puso en cuidado a* los ciudadanos, por pi nsar que aquel
temblor era pronóstico de algunos nuevos y mayores
trabajos.

CAPITULO XI.

De las bodas de don Alonso, rey de Castilla.

Don Fernando, rey do León , los años pasados casó

con doña Urraca, hija de don Alonso, rey de Portugal;

deste casamiento nació don Alonso, el que sucedió á

su padre en el reino de León , dado que la misma doña
Urraca

,
por el parentesco que tenia con su marido, fué

dé] repudiada y apartada. Este camino hallaban para

deshacer los casamientos cuando nacian desabrimien-

tos entre los casados; que aun no estaba introducida

la costumbre de dispensar en las leyes matrimoniales,

ni los pontífices comenzaban á usar de semejantes dis-

pensaciones. Deste repudio resultaron grandes ene-

mistades entre el suegro y el yerno
, y dellas muchos

daños que se hicieron y recibieron de una parte y le

otra. Don Fernando andaba ocupado en reedificar las

ciudades y pueblos que por la revuelta de los tiempos

pasados estaban destruidas, otros edificaba de nuevo.

Cerca deSalamanca reparó la antigua Bletisa con nom-
bre de Ledesma , a* Granada cerca de Coria , demis

desto Benavente, Valencia de Oviedo, Villalpando,

Mansilla
,
Mayorga. Fuera desfas poblaciones

,
por con*

sejo de un forajido portugués edificó en los confines

del reino
,
por do se divide de Portugal , á Ciudad Ro-

drigo
,
que antiguamente se llamó Mirobriga

,
para que

fuese como firme baluarte en queso quebrantasen los

ímpetus de los portugueses y para hacer dende corre*

rías y cabalgadas por los lugares comarcanos. El de-

sabrimiento que comenzó destos principios entre leo-

neses y portugueses se encendió después y paró en

graves enemistades. Era don Fernando príncipe de

grande corazón y bravo; y aunque de costumbres muy
suaves, condición simple, liberal y manso, no dudaba

hacer rostro á las armas y poder de dos los reyes de

Castilla y de Portugal. Don Alonso
,
rey de Castilla , al

principio del año de nuestra salvación de 1 170 fué á

Burgos para tener Cortes del reino, en las cuales, por-

que el Rey era entrado en los quince años de su edad,

que era el tiempo señalado por el testamento de su pa-

dre, y legal para que le entregasen las ciudades, se

trató de que se ejecutase así; y con grande voluntad

de los grandes y de todos salió decretado se hiciese

guerra, así á los señores si no obedeciesen ú la Voluntad

del Rey , como al rey don Fernando, su fio, que tenia

todavía con guarniciones ocupada una parte no peque-

ña del reino; pero esta guerra, a" causa de otras difi-

cultades, se dilatómucho. Los grandes, interesados por

no ser acusados de traidores y porque no les quedaba

excusa alguna para no haeello, entregaron al Rey los

castillos, fuerzas y lugares que tenían en su poder.

Entre los primeros hizo esto don Fernando de Castro;

dudo que desconfiado de lu voluntad del Rey por estar
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muchos grandes irritados contra él y la parcialidad

contraria apoderarla del gobierno, determinó dejar la

tierra; y públicamente renunciada la patria, conforme

á lo que entonces los españoles usaban, se retiró á

tierra de moros , ca decía que el destierro seria tole-

rable, principalmente al que se hallaba inocente y no

habia hecho vileza alguna
;
pero que él baria que al que

no querían por amigo experimentasen serles enemigo

muy grave. Muchas veces la paciencia ofendida se mu-

da en furor; así, don Fernando, agraviado con muchas

injurias como él se quejaba , no dejaba de hacer mu-

chos daños en tierras de cristianos. Tratóse demás

desto en las Cortes de Burgos del casamiento del Rey

por ser la edad a propósito y tener todos grande cuidado

de que quedase del sucesión. Enrique, segundo deste

nombre, rey de Ingalaterra, muy poderoso á la sazón,

abrazaba debajo de su señorío lo de Angers y Norman-

día en Francia y toda Ingalaterra
; y su mujer doña

Leonor en dote le ayuntó á los demás estados lo de

Guiena y Portiers, como arriba queda dicho. Parecía-

les á los grandes que seria á propósito Leonor, hija

destos príncipes, doncella muy escogida, para casalla

con su Rey, si su padre viniese en ello. Don Alonso,

rey de Aragón, con deseo de verse con el rey de Cas-

tilla , su primo, y que era casi de la misma edad , vi-

no á Sabagun; allí se puso confederación entre aque-

llas dos naciones. Hecho esto, los dos reyes, mediado

el mes de julio, fueron á Zaragoza; desde allí se envió

una embajada muy principal á Francia para tratarlo

del casamiento del Rey. La cabeza desta embajada era

don Cerebruno, arzobispo de Toledo; acompañábale

don Ramón, obispo de Palencia, con otros prelados

y caballeros en gran número. Llegados á Burdeos, do

estaba la reina de Ingalaterra con su hija, fácilmente

alcanzaron lo que pretendían. Concertáronse las bodas,

la doncella vino á España, y en su compañía, no solo

los que envió el rey don Alonso , sino también se jun-

taron con ellos Bernardo ,
prelado de Burdeos

, y otros

señores de Francia. Entre tanto que esto pasaba en

Francia, en España entre los dos reyes de Castilla y de

Aragón se hizo liga y avenencia en que se juntaban las

fuerzas de los dos reinos contra todos los príncipes , sa-

cado solo el de Ingalaterra , en que se tuvo respeto al

nuevo parentesco. Para confirmar este concierto y pa-

labra de una parle y otra se dieron algunos pueblos

para que en poder del otro estuviesen como en rehe-

nes y en tercería: al de Aragón dieron á Najara y Bi-

guer a , á don Alonso
,
rey de Castilla , Hariza y Daroca

,

que poraquel tiempo también, como ahora, pertenecían

al reino de Aragón. La doncella esposa del rey de Cas-

tilla llegó finalmente á Tarazona. Allí , como antes te-

nían concertado, se hicieron los desposorios con gran-

des regocijos por el mes de set iembre. El rey de Aragón

fuéel padrino ; las arras que dieroná la esposa fué gran

parte de Castilla
,
Burgos , Medina del Campo con otros

lugares en gran número; fuera desto, le consignaron

la mitad de lodo lo que se ganase de los moros. El Rey,

aficionado á la hermosura de su esposa
,
queeraapuesta

y agraciada, como era de poca edad
,
parecía querer

en liberalidad demasiada aventajarse á los reyes pasa-

dos. Lope, rey moro de Murcia, tenia confederación

y amistad con el rey de Castilla
,
porque hallo también

que por estos años vino á Toledo. Estaba el rey de
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Aragón ofendido d^rmismo
, y pretendía hacelíe guerfá,

porque rehusaba de pagar las parias que acostumbraba
dar á don Ramón , su padre. Concertóse que aquel Rej

bárbaro le quedase sujeto á tal que él desistiese de fa-

vorecer á los macemutes , bando entre los moros con-

trario al rey Lope. Ibase por estos tiemposdespeñandc

el imperio de los moros en España
, por estar divídidc

en parcialidades , en especial la ciudad de Murcia mu-

chas veces andaba alborotada con discordias civiles

Despedidos entre sí los dos reyes y concluidas lai

fiestas de Tarazona, las bodas se celebraron en Burgo;

con aparato increíble, y concurso de gentes no menor

Acabadas las fiestas, se dió licencia á la compañía di

á caballo de los de Avila que hasta entonces acompa

fiaron y guardaron al Rey. A la ciudad de Avila, porl;

fidelidad que guardó muy grande en tiempos tan áspe

ros, otorgó el Rey grandes y señalados privilegios

Concluidas estas cosas , el Rey y Reina se partiere-!

para Toledo. En el mismo tiempo el rey de Arago

procuró y hizo que la cabeza del mártir san Valerio

obispo que fué de Zaragoza , desde Roda do estaba bies

llevada á Zaragoza. Vino en ello, por dar contento t

Rey, don Guillen Pérez, obispo de Lérida y de Roda

Doña Garsendis, pr incesa deBearne, muertos su pad

y hermano, á ejemplo de sus antepasados, hizo su

menaje al rey de Aragón; y en particular renovó

confederación hecha antes , en que se mandaba no

pudiese ca i:ar sin voluntad del Rey. Los obispos Bern

do, de Oleron, y Guillelmo, de Lesear, fueron los

hicieron los conciertos en su nombre. Algunos pi

san que ca>ó, y fué mujer de Guillen de Moneada, non

bre principal en Cataluña y senescal; cosa que no

puede probar con bastantes fundamentos
, y que

pareció seria mejirde.alla sin resolver que poner

cierto en lo que dudamos.

CAPITULO XII.

De la confederación qne se hizo contra don Pero Raíz de Azi

Entre las ocupaciones y ejercicios de la paz no se

jaba el cuidado de la guerra, en especial las reiiqu

de los moros eran trabajadas por las armas de los a

goneses de tal guisa, que apenas les quedaba por aqu

parte lugar en que pudiesen estar seguros. En Edeta

¡a Vieja , á las riberas del rio Alga , los pueblos Fava

Maella, Fresneda y otros muchos fueron coa el prós

ro suceso de las guerras quitados á los moros; de

desto, Caspe, villa muy fuerte junto al rio Ebro. Q
daba por conquistar una parte del monte Idubeda

los confines de la Edetania y de la Celtiberia, por

gran número de moros, confiados en la fortaleza y

gura de los lugares, se habían retirado á aquella par

A los fieles por la aspereza de los montes era difict

tosa la empresa y la entrada; con el esfuerzo vencie

todas las dificultades y echaron de aquellos tugare

los enemigos, juntamente se apoderaron de la ciu

de Teruel
,
que es lo postrero de Aragón. Así el seño

de los moros por aquella parle desde allí adelante

por término y lindero la tierra y reino de Valencia,

el mismo tiempo Pero Ruiz Azagra, hijo de Rodri

Azagra, señor que era de Estella, como arriba que

dicho ,
por cierta ayuda que dió á Lope

,
rey de Mi

cia , le obligó de tal suerte
, que alcanzó dél que le
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lesa donación de Albarrncin, ciudad puesta en un

lonte áspero y (rugoso á la» fuentes del rio Tajo. Poco

espues para que aquella ciudad tuviese mas autoridad,

icinto, cardenal y lepado del Papa, y por su órden Ce-

bruno, prelado de Toledo, pusieron el ano 1171 en

Ha por obispo á uno, llamado don Martin, con órden que

nueva iglesia fuese sufragánea de Toledo; llamaron

nuevo obispado arcabicense. A este obispado des-

líes por voluntad de Inocencio IV
,
pontífice máximo,

de Alejandro IV , su sucesor, aplicaron la ciudad de

egorve en el tiempo que volvió á poder de cristianos

la hicieron cabeza de aquella diócesi. Estaban los

jyes de Castilla y de Aragón ofendidos contra Pedro

eAzagra, por causa que el rey de Aragón preíeodia

ue la ciudad de Albarracin le pertenecía como de su

)nqu¡sia. Don Pedro, como se tuviese por libre y

tempto, no quería hacer homenaje á ningún prínci-

3. Quejábase el rey de Casi illa que en sus tierras el

„cho don Pedro se apoderara de algunos castillos; de-

a era justo con las armas de los dos y por voluntad

i entrambos domar la soberbia y insolencia de aquel

DQibre y sus demasías. Para confirmar este concierto

l dieron los dos reyes en rehenes algunos lugares de

nbas partes; al rey de Aragón entregaron á Agreda,

ervera y Aguilar; al rey de Castilla Aranda, Borgia y

rgueda. Concertaron otrosí queHariza con su castillo

lese entregada al rey de Castilla, según que en la

mfederacion pasada quedó concertado. El ánimo era

iferente, y no eran llanos estos tratos, porque como
tese entregada por industria de Ñuño Sánchez sin que

rey de Aragón en particular lo mandase, fué oca»

on de grandes discordias. Verdad es que solamente

i alteraron los ánimos y no se pasó á mas que pala-

*as. Esta discordia fué ocasión de confirmar las fuer-

is de Pedro de Azagra, ca ninguno de los dos le hizo

aerra
, y el rey de Aragón

,
menospreciada la afinidad

3 Castilla y casamiento que su padre dejó concerta-

), comenzó á tratar de hacer un nuevo casamiento,

3 que se agradaba mas. Envió sus embajadores á

manuel Conmeno, emperador de Constantinopla, pa-
i pedirle á su hija por mujer. Hallábase demás desto

tenida Aragón por la muerte de Hugo Cervellon,

"elado de Tarragona, al cual, porque defendía los de-
:chos de su iglesia, dió la muerte Guillen Aguilon.

ra este Guillen hijo de Roberto, persona noble y que
>r donación de Oudegario

,
prelado de aquella ciudad,

cauzó el señorío de Tarragona, y á causa de tener

)cas fuerzas la entregara á dor. Ramón , conde de

arcelona y padre del rey de Aragón , con retención pa-

I

si de parte de las rentas. Su hijo Guillen , ensober-

icido por esta causa mas de lo que pedia el estado y
ierzas que tenia , se atrevió hacer tan gran maldad,
"ría muerte de Hugo sucedió Pedro Tarrogio

,
que

a obispo de Zaragoza. La muerte de Hugo fué á 22
i abril del año ya dicho

,
que fué otrosí año señalado

>r!a muerte de santo Tomás , cantuariense
,
que por

misma causa mataron ciertos sacomanos malamente
i Ingalaterra dentro de su iglesia ; canonizóle y púsole
i el número de los santos Alejandro III como á már-
r muerto injustamente. Y parece que en España se

comenzó á hacer luego honra como á santo, pues
msta de antiguas memorias que en la iglesia mayor
3 Toledo no mas de seis años adelante bobo altar con
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nombre de Santo Tomás

, que el conde don (fufo y su

|

mujer doña Teresa dfotar.iu de los heredamientos que
1 tenian en Alcabon. Derocion que yo entiendo se hizo
por respeto de la santidad del mártir y por agradar
de camino á la Reina, que era natural de aquella tierra,

y hermana del rey Enrique III, que le hizo matar. Hay
grandes razones para entender que aquel altar estuvo
donde al preséntese ve la capilla de Santiago, en que
está magníficamente sepultado el condestable don Al-
varodeLuna. Lope, rey deMurcia .falleció el año 1172.
Su muerte dió ocasión y despertó al rey de Aragón
para que hiciese guerra á los moros de aquella comar-
ca. Pensaba que por faltarles aquel Príncipe tan seña-
lado podría fácilmente destruir á los demás. Comenzó
primero por Valencia

,
cuyo Rey por temer las fuerzas

del Aragonés, su contrario, fué forzado á comprar la

paz por dineros y prometer que las parias que acos-

tumbraba antes pagar las daria para adelante dobla-

das. Desde allí pasó la guerra á Murcia, y se puso sobre

la ciudad de Játiva, que era principal en aquel tiempo.

Estaba casi para tomalla cuando fué forzado á dar la

vuelta á su tierra, porque los de Navarra le movian
guerra en muy mala sazón, pues le apartaban de una
empresa tan santa; pvro los hombres suelen tener mas
cuenta con su interés particular que con la religión

ni con hacer lo que deben. Solamente se hicieron tre-

guas con el nuevo rey de Murcia á tal que pagase el

tributo que su padre acostumbraba «. pagar. Hecho
esto, el rey de Aragón dió la vuelta hacia Navarra sa«

ñudo asaz ; no ge vino á las manos y al trance de la

batalla
,
porque cada una de las partes rehusaba de aven-

turar todo lo que era en el suceso de una pelea; solo e!

rey deAragon por la parte de Tudela entró en Navarra

talando los campos y robando lo que hallaba
, y redujo

á su poder la villa de Argueda. Esto se hizo al fin deste

afio , el cual pasado y venido el siguiente
,
que se con-

taba de Cristo 1173 , de nuevo volvieron á las armas y

á la guerra, en que los aragoneses destruyeron y aba-

tieron la villa de Milagro, puesta entre Calahorra y
Alfaro; porque desde allí comodesde frontera se hacían

muchos daños en tierra de Aragón. Debió adelante

este pueblo reedificarse, pues el dia de hoy vemos que

está en pié. Falleció doña Petronilla, madre del rey

de Aragón, en Barcelona á 13 dias del mes de octu-

bre. Al principio del siguiente año, 18 días andados

del mes de enero, en Zaragoza se hicieron en fin las

bodas del rey de Aragón y de doña Sancha
,
que el pa-

dre del Rey dejó concertadas; y aunque el esposo es-

taba arrepentido y mudado , todavía mudada de nue-

vo la voluntad, antepuso la afinidad y deudo de los

reyes de Castilla , en que se contenían muchos paren-

tescos de otros reyes y comodidades , al casamiento y
pareutesco forastero del Emperador, de donde poca

ayuda se podia esperar. Efectuó, como yo creo, todo

esto Jacinto, legado del Papa,ca no hay duda sino que

se halló presente en la solemnidad de las bodas. La
hija del Emperador griego casi en este mismo tiempe

y sazón llegó á Mompeller, ciudad de la Gal liu Nar-

bonense; allí
,
por hallarse burlada y por no poder mas,

casó con el señor de aquella ciudad ,
que fué un trueco

muy desigual de Reina en particular.
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CAPITULO XIII.

Del principio déla caballería de Santiago.

Por estos tiempos comenzaron á ser nombrados los

caballeros que tienen el apellido de Santiago, que nos

da ocasión para tratar brevemente de los principios

desta milicia y órden y en qué manera de bajos princi-

pios ha crecido y llegado á la grandeza que hoy tiene,

poco menos que real, y que algún tiempo se hizo te-

mer de los reyes. En el tiempo que se descubrió el se-

pulcro del apóstol Santiago comenzó la devoción de

aquel lugar á extenderse, no solamente por toda Es-

paña, sino también acerca de las naciones extrañas;

muchos de todas partes del mundo concurrían á visi-

tarle, á otros muchos espantaba la dificultad del ca-

mino por la aspereza y esterilidad de aquellos lugares y

las correrías de los moros, que se decía cautivaban á

muchos de los peregrinos. Los canónigos de San Eloy,

no se sabe puntualmente en qué tiempo, los años si-

guientes, con deseo de remediar estos males , edifica-

ron en muchas partes por todo aquel camino que llega

hasta Francia hospitales para recebir á los peregri-

nos. Entre estos el que se edificó en el arrabal de León,

con nombre de San Marcos, fué el de mas cuenta y
tuvo el mas principal lugar. Con este oficio de piedad,

no solo ganaron los ánimos del pueblo, sino también

las voluntades de los principales, tanto, que les dieron

por entonces grandes riquezas y rentas
; y adelante por

su ejemplo algunos en Castilla, ejercitados en la guer-

ra, personas nobles y ricas, con el celo que tenían

de ensanchar el señorío de cristianos, juntaron en co-

mún los bienes particulares de cada uno á manera de

religiosos. Estos, por industria del cardenal Jacinto y
á su persuasión, por estos tiempos determinaron de

unirse y juntar sus fuerzas con los canónigos de San

Eloy, que tienen su convento fuera de Santiago. Con

este acuerdo se partieron para Roma para alcanzar

aprobación del pontífice Alejandro de su instituto y
manera de vida, que querían ordenar conforme á la

regla de san Agustín, que abrazaban los dichos canó-

nigos. Pero Fernandez de Puente Encalada, que fué

el principal en esta embajada, á persuasión de Cerebru-

uo, arzobispo de Toledo, ganó una bula del PonlíG-

ce, su data á 5 de julio, año de H75 , en que se señala

á los soldados la manera de vivir, poniéndoles leyes

muy buenas; á la cual manera de vida se reciben tam-

bién mujeres, con tal que no se puedan casar, sino

fuere con consentimiento del maestre. Mandóse que de

todo el número de los caballeros señalasen trece que

nunca se apartasen del lado del maestre
, y juntamente

con él todos los años en un lugar señalado hiciesen su

capsulo general. Demás desto, otras muchas cosas

ordenaron, que seria largo relatarlas. El mismo Pero

Fernandez fué criado por maestre de aquella milicia y
orden , y así fué el primero de los maestres; las insig-

nias de los soldados en manto blanco una cruz roja he-

cha á manera de espada. Señalóseles por convento el

hospital de San Marcos, que estaba en León. Tenían

por e4e mismo tiempo en Castilla y en León grandes

heredamientos, no pocos castillos y lugares, entre los

demás se cuentan L'clés, Mora, Eslriana, Alinodóvr.r,

Larunda, Santacruz de la Zarza, que así se llama en

*a bula del Papa un lugar que antiguamente se llan>
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Vicus Cuminarius cerca de Ócaña. Sucedió el afro si-

guiente de 1176 (fue don Alonso, rey de Castilla, sien-

de de mayor edad y erando determinado de vengar

los agravios que los navarros y leoneses le hicieron los

años pasados, se aparejaba para la guerra. Hizo sus vo-

tos en Toledo antes que se pusiese en camino y saliese

en campana ; hizo donación de Moscas, que parece ha-

bía vuelto á ser del Rey, y de Hazaña á la iglesia mayoi

de Toledo por el mes de julio para alcanzar de los santo?

patrones de aquella ciudad que la guerra que trataba de

hacer tuviese próspero fin. Hecho esto, entró por h

Rioja con grandes gentes hasta la ribera de Ebro. L(

demás que sucedió en esta guerra no se sabe , sino qiu

después de maltratados los navarros, consta dió la vuel-

ta contra el reino de León , taló los campos, tomó y sa

queó y abrasó los lugares
; y esto á causa que el Rey

su tio, era de menores fuerzas y rehusaba de venir

las manos con aquel bravo y mozo príncipe. Pero la

del rey de León se volvió contra los nuevos soldados

Santiago, por sospechar favorecían al rey de Castill

como á su antiguo señor, tanto, que los echó á to

del reino y los forzó á retirarse á Castilla. Arrepinti

presto el rey don Fernando de lo que hizo, por despo

sin bastante causa su reino de una ayuda tan grai

como era la destos caballeros; mas no lo pudo rem

diar, dado que por intercesión de prelados y grand

otras buenas personas , con cierta manera de tregu

por entonces se dejaron las armas y se apaciguaron

tos bullicios. Esto nos pareció referir y poner por escri

de los principios de aquella órden
,
que parecerá cor

si se mira á su dignidad, si la brevedad que llévame

en esta obra , lo que basta. No ignoramos que algún

le señalan mas alto principio; unos de don Alonso

Casto, otros del rey don Ramiro; engañó sin dudaá

unos y á los otros el deseo de ilustrar aquella milicia

un privilegio que alegan en esta razón de don Fernán

el Magno, primer rey de Castilla, con data y antigüed

de mas de cien años antes deste tiempo, que dicen con

dió al monasterio de monjas de Salamanca, que se lia

deSancti Spiritus; pero los mas eruditos le tienen

falso. Las razones que les mueven no hay para qué

clarallas ; la misma cosa se da á entender, ora se cons

dere el estilo diferente del que en aquellos tiempos

groseros se usaba, ora la cuenta que sigue de los an

por el nacimiento de Cristo; cuenta por estos tiemp

aun no recebida en España. Dejado esto aparte,

Francia entre el rey de Aragón y el conde de Tolo

después de grandes alteraciones se hicieron paces. E

taba el de Tolosa sentido que el matrimonio de su hij

que dejó antes de su muerte concertado el Conde

la Procnza, don Ramón Berenguel, que falleció d

años antes deste, con su hija y heredera, habida en R

ca, la emperatriz, el rey de Aragón le hobieso ímpe

do. Pretendía con las armas el condado de la Procin

así por el derecho antiguo que mostraba tener coi

nuevamente por tocar ú su hijo como doto de aque

doncella. Concertó el Rey y prometió de dalle tresi

marcos de plata porque se apartase de aquella qu

relia. Con esto una hermana de Trencavello, vizcou

de Carcasona, llamada doña Beatriz, casó con el h

del conde de Tolosa; que no se pudo alcanzar del P

de Aragón le diese, como él lo pretendía, por mu

la luja del conde de la Prueuza. Ilízose esta confede
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m principalmente por diligencia y autoridad de Hugo

fre, maestre du los templarios, que intervino en

do esto.

CAPITULO XIV.

Cómo tos de Castilla ganaron la ciudad de Cuenca.

Comenzaba Castilla después de largas miserias a* al-

rcabeza por el esfuerzo del rev don Alonso y como de

ias tinieblas muy profundas á mirar la luz. Las fuerzas

los moros se iban enflaqueciendo y envejeciendo.

>s almohades ocupados con los movimientos de Afri-

,
no podían cuidar de las cosas de España; tanto mas,

le por muerte de Ahdelmon, fundador de aquel nue-

imperio , su hijo Abenjacob los años pasados se

cargó del imperio de aquella gente, puesto que hom-

e animoso, pero ni de igual esfuerzo ni de igual fe-

idad á su padre. Por lo uno y por lo otro se ofrecía

lena ocasión de volver con mayor esfuerzo á la guerra

grada. Los fieles hasta ahora impedidos ó por la flaca

ad de los reyes, ó por los movimientos civiles de la

ovincia, no parece miraban bastantemente por la

«nidad del nombre cristiano. Don Alonso, rey de Cas-

la, venido á mayor edad, fué el primero á tomar

uel cuidado, y después que en la guerra pasada se

tisfizo de los navarros y de los leoneses , se determi-

i de tratar con el rey de Aragón de acometer la guerra

Dtn los moros. Juntúronso para esto á vistas; trata-

n en ellas por qué parle seria bien hacer la guerra

los moros. Ofrecióse la ciudad de Cuenca, puesta en

I fines de la Celtiberia, edificada por los moros (que

i el imperio romano ni en la historia de los godos no

y mención alguna de aquella ciudad) y asentada en

i collado áspero y empinado, que á manderecha y á

ano izquierda estrechan los ríos Jucnr y Huecar con
i riberasy hoces muy altas, de tal guisa, que es inex-

gnable por la naturaleza del lugar. La subida difi-

ltosa, las calles estrechas y tan agrias, que muchas
ees no se pueden andar á caballo, y apenas se an-

n á pié. No tenían en aquel tiempo fuentes ni pozos
otro de la ciudad; mas en nuestra era han traído

los montes cercanos fuentes y caños perpetuos, que
rren por todas las partes; así, que podíanle quitar

agua , mas no la podían ceñir con cerco por la aspe-

za de los lugares y sitio. Pareció á los reyes de com-
lir primero esta ciudad

, porque era como un fortísi-

3 baluarte de los moros y de su señorío. Hicíéronse

undes juntas de geutes en la una provincia y en la

ra; capitanes muy señalados en sangre y en hazañas,
piados y grandes en buen número acompañaban á los

es, cumo fueron : Pedro, obispo de Burgos; Jocelin,

Sigüenza; Sancho, de Avila; Raimundo, de Palen-
L ;

sin estos Pedro, arcediano de Toledo, y Gonzalo,
i ediano de Talavera; don Gonzalo Marañon

, paje de
ñas del rey de Castilla; Ordoño Gurcés y Garci Gar-
k Entre todos, don Pedro deAzagra, ya reconciliado
b jos dos reyes, fué el primero de todos que con su
rlieular escuadrón se presentó delante de aquella ciu-
d. Comenzóse el cerco al principio del año; el sitio
I lugar no sufría que acometiesen la ciudad, ni se
rovechasen de los ingenios. Y los moros, así por su
uerzocomo con la esperanza que tenían de ser so-
nidos di Africa, se defendían valientemente; duraba
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el cerco mucho tiempo, y no padecían mucho menor
falta de mantenimientos en los reales que dentro de la

ciudad. Bralet forzoso sustentarse con lo que robaban

y de las presas, de que tenían poca comodidad por la es-

terilidad de los lugares ; faltaba el dinero para pagar el

sueldo, que es lo que convida á los obligados y ha^e á

los regatoues traer provisiones á los reales. Movido el

rey de Castilla por estas dificultades, se par'ió para

Burgos con intento de juntar dineros. Hiriéronse Cor-

tes del reino y procuróse que, no solólos pecheros v

gente popular, sino también los francos, que en Es-

paña llamamos hidalgos, cada año pagasen al Bey cinco

maravedís de oro, y esto á causa que el pueblo, gastado

con tantas imposiciones, no podia llevar los gastos de

la guerra; que era justo moviese a* los demás el amor
de la patria y la falta del tesoro real

,
para que cediesen

en parte á su derecho y á su antigua libertad ; daño que

se podia recompensar adelante con mayores prove-

chos. Daba este consejo don Diego de Haro, señor de

Vizcaya , hombre poderoso por sus fuerzas y por el pa-

rentesco del rey de León , de grande presunción y áni-

mo; porque don Fernando, rey de León, repudiado que

bobo la reina doña Urraca, como arriba queda dicho,

casó con doña Teresa
,
hija de don Ñuño , conde de La-

ra; por cuya muerte , que fué eu breve , casó de nuevo

con doña Urraca
,
hija de don Lope de Haro y hermana

deste don Diego. Deste casamiento nacieron don San-

cho y don García. Opúsose á los intentos de don Diego

don Pedro, conde de Lara. Arrimósele gran número da

nobles, que arrebatadamente se salieron de las Cortes,

determinados de defender por las armas la franqueza

ganada por las armas y esfuerzo de los antepasados.

Decia que en ninguna manera sufriría que en su vida

se abriese aquella puerta
, y se hiciese aquel principio

para oprimir la nobleza y trabajalla con nuevas imposi-

ciones, bien que fuese necesario dejar el cerco de

Cuenca. El Bey, movido por el peligro, desistió de

aquel pensamiento. A don Pedro, por lo que hizo y por

el valor que mostró, acordaron los nobles entre sí que

cada año á él y á sus sucesores le hiciesen un gran con-

vite para que quedase memoria de aquel hecho y los

descendientes fuesen por aquella manera amonestados

á no sufrir por cualquiera ocasión que se presente les

sea menoscabado el derecho de la antigua libertad.

Entre tanto que estas cosas pasaban en Burgos, pasa-

dos uueve meses que duraba el cerco, fué Cuenca por

el esfuerzo de los fiYles ganada por el mes de setiembre

el mismo día de San Maleo, año de 11 77. El cual año, no

solamente fué señalado por la memoria desta jomada

y empresa , sino eso mismo dichoso por la virtud y feli-

cidad del pontífice Alejandro y haberse acabado la dis-

cordia y scisma que en Boma duraba , á causa que Ino-

cencio , sucesor de Victor, de su voluntad renunció el

pontificado. Fué también alegre á los navarros por el

nacimiento de don Fernando, que le parió la reina do-

ña Beatriz, abundante en sucesión, porque antes desto

tuvo estos hijos : don Sancho, don Ramón, doña Be-

renguela, doña Teresa y doña Blanca. Los vencedo-

res, concluida aquella empresa, con intento de enno-

blecer la ciudad de Cuenca, ganada de nuevo, trataron

de hacella catedral y trasladar ú ella los derechos de

Valera, en que bobo silla obispal en tiempo de los go-

dos. Vino en esto el Pontífice rumuuo y en que su pri-



EL PADRE JUA

mero obispo fuese un varón señalado por nombre Junn.

A los ciudadanos fué concedido que tuviesen voto en las

Cortes del reino. A los aragoneses en premio de su es-

fuerzo alzaron la sujeción, con que soüan obedecer y

hacer homenaje á los reyes de Castilla como sus feuda-

tarios y que eran forzados á juralles fidelidad. Hízose

confederación entre los dos reyes contra todos los prín-

cipes, excepto solamente el rey de León ; hízosele aque-

lla honra por ser pariente tan cercano. Ganada que fué

Cuenca, la villa de Alarcon, de asiento y sitio no menos

fuerte, se ganó, ca continuaron la guerra contra los mo-
ros por aquella parte los años siguientes. Demís dcsto,

la villa de Iniesta vino á poder de cristianos, pueblo en

aquella comarca, mas conocido por las minas que tiene

de sal á manera de piedras trasparentes y espejadas,

que por la fertilidad de los campos. A los caballeros de

Santiago se ordenó que para que mejor pudiesen hacer

la guerra á los moros, pusiesen su asiento y convento

en Uclés, de donde , como don Fernando
,
rey de León,

arrepentido de lo hecho, pretendiese volvellos á su an-

tigua morada ,
después de muchos debates sobre el ca-

so, se hizo concierto que cuatro sacerdotes de aquella

órden se enviasen á León ; con tal condición que que-

dasen sujetos al convento de Uclés: sujeción que ellos

adelante por ser diferentes los reyes rehusaron constan-

temente de sufrir. Tratóse mucho tiempo el pleito, hasta

tanto que las diferencias se sosegaron por autoridad de

Urbano V
,
que mandó ambos conventos fuesen exemp-

tos el uno del otro y que obedeciesen solamente al maes-

tre de la órden. No mucho después recibieron á estos ca-

ballerosen Portugal, y en él les dieron riquezas y lugares,

obedecieron largo tiempo al maestre de toda la órden,

hasta tanto que don Dionisio, rey de Portugal
, puésto-

les diferente cabeza, los eximió de la sujeción y la obe-

diencia de Castilla. Estas cosas
,
aunque sucedieron en

muchos y diferentes años , las juntamos aquí para ayu-

dar la memoria. Volvamos al órden de los tiempos.

Cuando el rey don Alonso hizo donación de diversas

rentas á estos caballeros, á los principios de su órden

les dió á Ocaña y á Colmenar de Oreja
,
que está á la

ribera del Tajo, con otros pueblos. Maqueda, Azeca,

Cogolludo, Zorita, asimismo fueron por el mismo Rey
dados á los caballeros de Calatrava. Edificó él mismo á

la frontera del reino la ciudad de Plasencia, y quiso que

fuese obispal, donde antes se via una aldea llamada

Ambroz; este nombre quiso mudar en el de Plasencia

para pronosticar que seria agradable y daría placer á

los santos y á los hombres y también por la frescura del

sitio, bien que el cielo que tiene no es muy saludable.

Reparáronse los muros de Toledo
, y el pueblo de Alar-

eos se edificó y pobló en los oretanos, no lejos de Al-

magro, en un sitio alto. Estas cosas se hacían en el año
del Señor de i 178, en el tiempo que don Alonso, rey

de Aragón, se apoderó del condado de Ruisellon por

muerte del conde Giraldo, que no dejó sucesión. Así

comenzó á intitularse en escrituras públicas rey de

Araron , conde de Barcelona y Ruisellon y marqués de

lu Proenza. El año siguiente de 1179, á 20 del mes de

marzo, partió de Perpiñan y fué al lugar de Cazóla, don-

de tenian señaladas vistas entre él y el rey de Castilla.

En esta habla, porque tenían diferencia sobre la ma-
nera cómo ge debía hacer la guerra á los moros y qué

parte de aquella conquista ú cadu cual de los dos toca-
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ba, se acordó que á la conquista de Aragón pertenecíe-

I

sen Valencia, Jáliva, Dcnia con todas sus tierras; lo¡

demás pueblos y ciudades que se contenían en los con-

téstanos, que eran ol reino de Murcia, fuesen de la coa-

quista de Castilla. Hicieron liga contra don Sancho, re
1

de Navarra, en gran perjuicio suyo
,
porque con las ar

mas de Castilla fueron ganados y quedaron por aque

líos reyes Briviesca , Cerezo
,
Logroño y los demás pue

blos que hay desde los montes Doca hasta Calahorra

El arzobispo don Rodrigo pone también en este cuen

to á Navarrete
,
pueblo que otros dicen aun no era edi

ficado en aquel tiempo; pero mas caso se debe hace

de la autoridad y testimonio de don Rodrigo. Desd

allí revolvieron las armas de Castilla contra los leone

ses, talaron los campos, tomaron y saquearon los lu

gares y robaron todo lo que pudieron. El rey de Loor

como quier que no tuviese fuerzas bastantes, no desis

tia de mover al rey de Aragón, y con cartas y mensa

jeros avisalle que el rey de Castilla había quebrado !;

confederación hecha en Cuenca; que pertenecía á s

dignidad quebrantar la soberbia de aquel fiero mozi

porque, aumentado su poder, no destruyese á los di

:

más, que siempre es bien contrapesar las potencia

Daba el de Aragón oidos á esto; mas era menester a

gun color nuevo para romper. Envió á don Berengue

obispo de Lérida
, y don Ramón de Moneada al de Ca:

tilla para pedir el pueblo de Hariza y su castillo, que p<

los conciertos pasados quedó como en tercena , ce

órden que si no alcanzasen por bien lo que pretendía!

le denunciasen la guerra. Grande espanto y muestra <

una grande guerra se representaba á toda España
,
pi

revolverse entre sí en un mismo tiempo tantos reye

La modestia del rey de Castilla lo allanó todo, ca ei

tregó á Hariza á los aragoneses y se la restituyó. De

otrosí y alzó mano de la guerra de León
,
pareciénde

con lo hecho dejaba vengadas bastantemente las inj

rias y excesos pasados.

CAPITULO XV.

Cómo don Alonso, rey de Portugal , fué preso por el de León,

Los ánimos de los leoneses estaban aversos de d<

Fernando, su rey, y parece que si se ofrecía ocasio

mostrarían el odio que tanto tiempo tenian en sus p

chos encubierto. Cansados con nuevas imposicior

que les cargaba , llevaban mal la aspereza del Rey y

condición. A otros movían otras causas particular*

en particular los de Salamanca sentían que habiendo

Rey reedificado á Ledesma, Ies hobiese, para dalle té

mino, quitado parte de su tierra. Así , en sazón que

Rey se hallaba embarazado en la guerra sobrediel

fueron los primeros á declararse y se levantaron conl

él. El principal movedor deste alboroto , llamado Nu

Ravia , fué elegido por capitán ; don Lucas de Tuy di

que le llamaron rey. Los de Avila, con quien tenian

tigua amistad , avisados de todo el negocio, les env

ron ayudas. El rey don Fernando, porque el mal

cundiese, acudió luego á sosegar estos alborotos. Ju

táronse los campos; diósc la batalla junto á Valdemu

en que fueron vencidos y desbaratados los rebeld

forzáronles asimismo y ganáronles los reales. El m

rno capitán Ñuño Ravia fué preso y justiciado conf<

me ú las leyes de la guerra. Los demás, de ferot



HISTORIA

i a poco antes prun, luego quedaron humildes y obe-

^ntes; que ninguna cosa hay en el vulgo templada y

idiana; ó espantan ó temen. La misma ciudad de

lamanca volvió á la obediencia. Desde allí pnrlió* el

%
y para Zamora, porque le avisaban que también

uella ciudad con deseo de novedades andaba altera-

;
pero ella fácilmente se sosegó; el ejemplo y traba-

I ajeno la hizo mas recatada. En esta sazón el cuerpo

|| rey don Ramiro, tercero deste nombre, fué trasla-

do del lugar de Destriana ó Astorga y puesto en la

''esia mayor en un sepulcro mas cómodo que antes,

segados estos movimientos, al Rey aquejaba el cui-

do de defender á Ciudad-Rodrigo, que la tenia cerca-

don Fernando de Castro con gran número de moros,

ayuda de san Isidro, al cual los leoneses tenían por

Iron particular, les asistió para que los bárbaros que-

sen por el rey don Fernando vencidos en batalla,

uertos y desbaratados. Con esta victoria cobraron los

)ne c es orgullo, pasaron adelante y trabajaron las

•rras de Portugal comarcanas con talas y con robos.

>que mas era á propósito y muchos grandemente de-

aban, el mismo don Fernando de Castro por diligen-

i deste Rey se redujo á mejor consejo; ca le exhortó

ie le ayudase á él contra el rey de Castilla antes que

los enemigos del nombre cristiano. Acepló él este

rtido que le ofrecían
, y como era de gran corazón y

las cosas de la guerra señalado entre pocos , con de-

So de mostrarse entró luego por las tierras de Casti-

con gentes de León. En tierra de Campos, junto á

i lugar llamado Lubrical, venció en una batalla las

ntes contrarias que le salieron al encuentro. Muchos
ñores quedaron presos, y entre ellos el mismo don Nu-
I deLara, su enemigo capital. Mas él los trató benig-

y cortesmente
, y con grande loa de modestia y de

imanidad los dejó ir libres á sus tierras, solamente

5 hizo jurar que le serían amigos fieles. El mismo,
pndiada su primera mujer, casó con doña Estefa-

a, hermana del rey don Fernando; y el que por sangre

hazañas era esclarecido, quedó mas ennoblecido por

parentesco real. Deste matrimonio nació don Pedro
Castro, de quien adelante se hará mención. Siguió-
ot ra guerra, que se hizo contra Portugal por esta

asimr Don Alonso, rey de Portugal, puesto que de
ande edad y muy viejo, nunca aflojaba en el cuidado

la guerra. Tenia el ánimo muy fuerte , si bien el

erpo era flaco. Llevaba mal que el rey don Fernando
n haber reedificado á Ciudad-Rodrigo á la raya de su

¡no hubiese por el mismo caso puesto como grillos á

Irtugal y edificado una fuerza, de donde los campos
aquella provincia pudiesen libremente, como poco

' tes lo hicieran
. ser maltratados. Juntó un grueso ejér-

o y mandó á don Sancho, su hijo
,
que con aquellas

ules se pudiese sobre aquella ciudad. Prometíase sc-
ranienle la vicaria, á cau-a que el rey de León en el

sino tiempo se hallaba apretado con la guerra de
Milla, como poco antes se ha dicho, y los suyos al-

rotados. El rey don Fernando en aquel peligro no se
ido de la honra y reputación, además que no igno-
ta cuánto se diminuirían sus fuerzas si perdiese aque-
ciudad. Salió pues con parle de sus gentes al en-
entro á los portugueses. Pelearon cerca del lugar
mado Arraganal ; los portugueses fueron vencidos,
os muertos y desbaratados, otrus presos, que dejó
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todos ir libres a* sus tierras. Don Alonso, rey de Portu-

gal, avisado de aquella pérdida, juntadas sus gentes,

entró por las tierras de Galicia
, apoderóse de Limia , de

Turonia y otros lugares por aquella comarca. Después
desto, rehaciéndose de nuevas gentes, con deseo de ven-

garse, determinó acometer á Badajoz, ciudad que aun-

que era de moros, estaba á devoción del rey don Fer-

nando. Foresto, juzgando él que pertenecía á su auto-

ridad no desamparalla en aquel peligro, acudió á so-

corrella. El Portugués tenia ya tomada gran parte de

la ciudad; mas como se atreviese á dar la batalla a I il

leoneses, fué en ella vencido y forzado á retirarse á la

misma ciudad de do saliera. No era la recogida segura;

apretaban al vencido de una parte los moros, que te-

nían en su poder lo mas alto del pueblo, y de la otra

los leoneses; intentó de salvarse por los piés y huir; al

salir se hirió malamente en el cerrojo de la puerta de la

ciudad y cayó del caballo. Así, preso de los enemigos,

vino en poder del rey don Fernando
,
que le trató hu-

manísimamente, y le hizo curarla herida , no con me-
nos cuidado que si fuera su padre. Fuera desto, luego

que estuvo sano le dejó irá su tierra; si bien el Portu-

gués, movido desta humanidad, se mostraba aparejado

á poner en su poder todo su reino y obedecelle como á

señor. Mas no quiso aceptar el rey don Fernando , con-

tento solo con recobrar los lugares que poco antes le

tomara en Galicia. Tenia otrosí por bastante fruto de la

victoria usar de templanza y humanidad. En Cuenca

por la muerte de Juan I, obispo de aquella ciudad, fué

puesto en su lugar Julián, hombre santo, maravilloso por

la vida y la erudición. Era natural de Burgos, y aun so

halla en los papeles de la iglesia de Toledo que fué ar-

cediano de Toledo; con sus predicaciones en la mayor

parte de Castilla tenia hecho gran provecho en los mo-
ros y cristianos y ganado gran renombre y fama en el

oficio de predicar, que fué el escalón por donde subió

al obispado, y después en el número de los santos le

pusieron esta y otras virtudes. Doña Urraca, reina de

Navarra, hija del Emperador, después de la muerte del

primer marido, casó los años pasados con don Alvuro

Rodríguez, persona principal en Castilla, y sin tener

hijos deste matrimonio, falleció este año por el mes de

agosto. Su cuerpo yace en Patencia en la iglesia mayor

con este letrero:

AQUÍ REPOSA DOÑA URRACA, REINA DE NAVARRA, MUJER DE DON

GARCI RAMIREZ, LA CUAL FUÉ HIJA DEL SERENÍSIMO DON ALONSO,

EMPERADOR DE ESPAÑA, QUE GANÓ Á ALMI RÍA | FALLI CIÓ Á 12 DE

OCTUBRE, AÑO DEL SEÑOR DE H89.

Así dice el letrero. Nos en la razón de los tiemposse.

güimos los Anales de Toledo, y por ellos quitamos diez

años desla cuenta. El año luegosiguiente de i ISO, á 5 de

octubre, Luis, rey de Francia, seteno deste nombre, fa-

lleció en París; dejó por su sucesor á su hijo Filipe,

por sobrenombre Augusto. Por el mismo tiempo en

aquella parte de Vizcaya que se llama Alava edifi-

caron por mandado de don Sancho, rey de Navarra,

la ciudad de Victoria, cabeza de aquella provincia,

do antes estaba una aldea llamada Gasteiso. La causa

de mudalle el nombre antiguo y ponelle este no se sa-

be, aunque no debió faltar. En Tarragona otrosí se tu-

vo un concilio de obisj os, en que se trató, así de otras

muchas cosas, cuino también se estableció por ley que
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en adelante mudada la antigua costumbre que los cata-

lanes guardaban , se dejase
, y no escribiesen en las es-

crituras públicas el nombre de los reyes de Francia ni

pusiesen en ellas el ano de su reinado, como lo acostum-

braban. Siguióse el año 4181 y en él la muerte de don

Cerebruno, arzobispo de Toledo, á 12 de mayo. Sepul-

táronle en su iglesia en la capilla de San Andrés. Suce-

dióle don Gonzalo, primero deste nombre, varón de

grande y excelente virtud. Quién pone antes de don

G< nzalo á Pedro de Cardona, quién después del; de-

bió ser electo y no consagrado, y aun bay memoria en

Toledo que le hace cardenal ; los mas le pasan en si-

lencio en este cuento de los prelados de Toledo.

CAPITULO XVI.

Cómo murieron los reyes de Portugal y de León.

La jornada que don Alonso, rey de Portugal, bizo

contra los moros , dado que le sucedió mal , fué ocasión

que los nuestros entendiesen se podrían apoderar de

Badajoz
;
por esto don Fernando

,
rey de León , a* cuya

conquista pertenecía, juzgó que no se debia dejar pa-

sar aquella ocasión, como príncipe que era de suyo ene-

migo de ocio y de condición bulliciosa y mas aventa-

jado en la disciplina militar que en las artes de la paz.

De Zamora, donde se retiró después que soltó al rey

de Portugal, apercebido de nuevas gentes, marchó
para aquella guerra y ganó la dicba ciudad de Badajoz.

Era habitada de moros, y no podía por entonces llevar

nueva población de cristianos ni poner en ella guarni-

ción bastante de soldados. Acordó dejar por goberna-

dor á un moro, llamado Abenabel. Los bárbaros no guar-

dan la fe , la palabra ni juramento sino cuando no pue-

den mas. En breve pues se rebeló contra don Fernando

y llamó en socorro suyo á los almohades. Pasóadelante,

que no contento con la posesión de aquella ciudad, for-

mado un buen ejército , acometió primeramente las

tierras de León , en que taló
,
saqueó y robó todo lo que

por aquella parte se le puso delante; luego dió la vuelta

é Portugal, cercó al rey don Alonso dentro de Santa-

rengue halló descuidado y desapercebido de todo lo

necesario. Don Fernando, rey de León, encendido en

deseo de vengar sus injurias y movido por el peligro del

Rey, su suegro, de cuya defensa ya una vez se encargó,

juntadas de presto sus gentes, salió al encuentro á los

moros que estaban feroces por lo hecho. Pero ellos lue-

go se pusieron en huida por no sentirse iguales á las

fuerzas de ambas naciones. El rey de Portugal , como al

principio sospechase que don Fernando venia mudado
de voluntad contra él y no menos se recelase de su po-

der que de las armas de los moros, sabida la verdad,

se alegró y cobró ánimo. Don Fernando, ganada muy
gran gloria y cargado de los despojos de moros, volvió

é su tierra el mismo año, que fué el de nuestra salud

de i 181 , en que comenzó á gobernar la Iglesia de Ro-
ma Lucio , tercero deste nombre , natural de Luca , su-

cesor de Alejandro III. Deste Pontífice dicen que envió

cierto cardenal, cuyo nombre no se refiere, por su le-

gado y con grandes poderes á España para asentar las

paces entre los reyes cristianos
,
que, divididos en gran

daño del común , contendían entre sí con odios muy
grandes, muchasvecessinmuy grande ocasión, pordon-

de dejaban pasar grandes ocasiones que se ofrecian yco-
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modidades para oprimir la morisma
,
gente Mrbara. E

rey de Aragón
,
por estar determinado de ir eu romeríi

á Santiago, hizo compañía al legado hasta Castilla, ei

particular por el deseo que tenia de interponer su auto

ridad para que se hiciesen las paces. Parecíale cosarnu

honrosa que por su medio se estableciese la concordi

deseada entre los reyes y se dejasen las armas. Sucedi«

como lo pensaba
,
que á su instancia se concertó la paz

y á cada uno de los reyes señalaron los términos bast

donde llegasen sus estados. De lo que quedaba en po

der de ios moros, al tanto determinaron las ciudade?

lugares y castillos que pertenecían á la conquista d

cada cual destos príncipes , sobre lo cual tenían ante

desto no pequeño debate. En estas pláticas, no solo gan

el rey.de Aragón loa de pacificador, sino también d

modestia; ca se contentó con lo que le señalaron par

su conquista, que fué sola aquella comarca que desd

Aragón llega hasta Valencia, dado que por agraviare

el rey don Pedro, su hijo
,
que en esta confederación

concordia se le hizo sinrazón , alcanzó que los términc

de la conquista de Aragón llegasen y se extendiese

hasta Alicante. Los demás reyes con los términos y n

yas que se les señalaron terminaron de buena ganas

señorío. Solamente el rey de Navarra quedaba sentid

y extrañaba los grandes agravios que le tenia liechí

don Alonso
,
rey de Castilla. Por esta causa no se puc

persuadir á venir en aquella común confederación

corte que se dió entre los demás. Todavía después des

asiento duró algún tiempo la paz entre los cristiano

por lo menos hobo pocas revueltas y de poca considi

ración. Hacíase la guerra á los moros, mayormente

rey de Portugal se señalaba en esto ; demás que ent

los alborotos de la guerra, cuidadoso de acrecentar

piedad cristiana y culto divino, él mismo desde el

monto rio Sacro
,
que por este respeto y para con su

sencia considerar el lugar fué allá por dos veces,

curó y hizoque los huesos de san Vicente mártir,se t

ladasen á la iglesia mayor de Lisboa, que fué el año 1

El se ocupaba en esta y semejantes obras de piedad

su hijo don Sancho envió de la otra parte de Tajo

que tuviese cuidado de la frontera y hiciese rostro a

moros. El, como mozo y fervoroso por la edad y con

seo de ganar honra , con buen número de los suyos

tró en el Andalucía y taló las tierras de los moros

todas partes hasta llegar á Sevilla. Asimismo á los se

llanos, que con intento de vengar aquella afrenta le

lieron al encuentro, los desbarató en batalla, puso ce

sobre Hipa, que hoy se llama Niebla
>
pero uo la p

ganar, porque vino uueva que grandes gentes de mo

tenian puesto cerco sobre Beja , en los confines de P

tugal. Así don Sancho, movido por el peligro de los

yos y porque no pareciese que por pretender lo aj

dejaba perder lo que era suyo y cayese en repreben

de lo que pretendía honrarse, alzado el cerco de Ni

bla, acudió á Portugal. Con su venida los barba

fueron vencidos y forzados á partirse de aquella ciud

Don Sancho, esclarecido con tantas victorias, entró

Suntarená manera de triunfante. Al mismo tiempo vi

aviso que los almohades con su caudillo el rey Aben,

cob apercebian grandes gentes contra Portugal. La

ligencia de que usaron fué grande ; mas presto que

pensaba pusieron cerco sobre aquella villa de Santan

Don Alonso
,
rey de Portugal , dado que se hallaba no
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do por la edad y por haber quedado cojo de una pier-

i después que en Badajoz se le quebró, de tal manera,

le usaba de coche por no poder andar á caballo , con-

cados soldados de todo su reino, se apresuró para ¡r

Sentaren. Dióse la batalla, en que los moros no fue-

n iguales á los portugueses, porque el padre por fren-

, y el hijo
,
que salió de la villa

,
por las espaldas los

retaron; fué grande la matanza y muchos los que se

isieron en huida; al mismo Rey bárbaro dieron en la

Italia una herida mortal, y como quier que pretendiese

ira escapar pasar á Tajo
,
que por aquella pai te va muy

•rebatado y lleva mucha agua , se ahogó en el rio
,
que

jéelañode 1184. Sucedióle en los dosimpcriosde Aíri-

ay de España Abenjuzef, su hermano. Esta victoria se

i?o por muy señalada, y por ella se hicieron grandes

ígocijos en toda España. Verdad es que la muerte de

rmengaudo ó Armengol, conde de Urgel, aguó algún

into esta alegría; era hijo de Armengaudo Castilla,

onde de Barcelona, y teuia por mujer una hermana

el rey de Aragou
; y no solo poseia gran estado en Ca-

iluña y Aragón , sino también en Castilla era señor de

alladolid
,
por ser bisnieto de don Peranzules , de quien

n su lugar se hizo mención, que fué un gran perso-

aje. Este Príncipe, con deseo de adelantar el partido

e los cristianos, con sus gentes particulares rompió por

i tierra de Valencia; pero después de algunos buenos

uceóos que tuvo fué muerto por los moros junto á la vi-

a de Requería en una celada que le pararon y conenga-

10. Otros dicen que los castellanos le dieron la muerte;

j pública voz \ fama fué que los moros le mataron; que
»areee mas probable y es mas justo que se tenga por

erdad. Lo cierto es que este desastre sucedió á 1 1 días

le agosto
;
dejó un hijo de su mismo nombre por he-

ederodesus estados. En otra parle don Sancho, rey

le Navarra, se metió por tierras de Castilla, y llegado

íasta el lugar de Atapuerca, como llevase gran presa

robada por aquellos lugares , el abad de San Pedro de
Ordeña, movMo por el trabajo y lágrimas de los co-

narcanos, fué apresuradamente en busca del Rey que
;e volvia á su tierra ; alcanzóle y pidióle restituyese la

)resaá los que padecieron el daño, pues parecía cosa
ajusta que los agravios hechos por los reyes los paga-
rla ¿:ente miserable y sobre ellos descargase la saña,

"ondescendíó el Rey á los ruegos del Abad por ser tan

justificado lo que le pedia, demás del particular res-

peto que tuvo al estandarte del Cid, que el Abad y los

nonjes del templo do le tenían le tomaron y le llevaban

Jelante para movulle mas. Lo cual hizo tal impresión
n\ su ánimo y en tanto grado

, que él mismo acompañó
2\ dicho estandarte hasta dejalle en el lugar en que antes

letenian. Sucedieron estas cosas el año de H8o. En este

íño los reyes de Portugal
, padre y hijo , fueron primero

í Coimhra, donde se partieron para la ciudad de Portu.

Mil celebrarou las bodas entre Filipe, conde de Flán-
les

, y duña Teresa, hija del mismo rey don Alon-
so

, á quien Ijs llamencos llaman Matilde. Conclui-
laslas tiestas, volvieron á Coimbra ; allí el Rey, agra-
vado de enfermedad y de los años, falleció á 6 del mes
^le diciembre en edad de noventa y un años. Su cuerpo,
según que éi ordenó en su tesl amento, sepultaron en
¡a iglesia de Santa Cruz, que él mismo fundó, en una
sepultura humilde ; de donde por mandado del rey don
~-nuel, en tiempo de nuestros abuelos, le pasaron á
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otro sepulcro de mármol blanco de labor muy poma.
Fué varón admirable, acabado en todo género de tir-

tudes, del reino de Portugal no solo fundador, sino con-

quistador en gran parte. Pasó su larga edad y reinado

casi sin ningún tropiezo. En las cosas de la guerra y en

las artes de la paz se señaló igualmente
,
junto con el

celo que tenia á la religión, de que dan muestra mu-
chos templos que en Lisbona y en Ebora y en otros lu-

gares ediíicó. Corría á las parejas en piedad y devunon

su mujer dona Malfada , hacia en todo el reino ediíi* ar

á sus expensas muchos monasterios y iglesias ; tena el

muy manifiestas de la virtud que ambos tenian. Huirá-

base España en sosiego después que entre los reyes se

concertaron las paces y por la muerte del rey Jacob do

los almohades. Solo comenzaba por otra parte una nue-

va guerra y un nuevo miedo, que ponía á muchos en

cuidado. Era cosa muy honrosa á don Pedro Rui/, de

Azagra que en los ojos de tan grandes reyes conservase

un tan pequeño estado como el que tenia sin reconocer

á nadie vasallaje. Acudia él de buena gana á ayudar á

los reyes en la guerra contra los moros
, y arriba quoda

dicho lo mucho que hizo cuando se ganó la ciudad de

Cuenca; pero nose podia persuadir á ha^er homenaje

á ninguno, y para mostrar su exempcíon se llamaba

vasallo de Santa María, que era el nombre de la iglesia

mayor de Albarracin. La causa de conservarse tauto

tiempo , cuanto no sé si alguno de los capitanes anti-

guos , entiendo fué la fortaleza del sitio y la emulación

y contienda que los reyes tenian entre sí pordesearcada

cual la presa, hacerle su vasallo y que no lo fuese del

otro. El año pues luego siguiente de 1186, por el mes

de enero, los reyes de Castilla y de Aragón se junta-

ron para tomar acuerdo sobre este caso en Agreda.

En las vistas de común consentimiento hicieron una

ley en que desterraban de los dos reinos á* todos los

deudos y aliados del dicho don Pedro que siguiesen

su partido; con este principio de rompimiento se con-

tentaron por entonces. En el principio del año siguien-

te Gastón, vizconde de Bcarne, á ejemplo de sus ma-

yores, hizo en Huesca homenaje al rey de Aragón, año

desgraciado por la prisión de Guidon, rey de Jerusa-

lem. Saladiuo, grande enemigo de cristianos, le pren-

dió á él val maestre de los templarios en la ciudad de

Tiberiade ; y se apoderó por concierto de la misma ciu-

dad de Jerusalem á 2 días del mes de octubre, que fué

un daño y mengua notable y sin reparo. En Castilla el

rey don Alonso, vuelto el pensamiento á las cosas de la

paz, con muy buenas leyes y estatutos ordenaba y en-

derezaba la milicia y órden de Calatravaen el mismo

tiempo que don Fernando , su tio
,
rey de León , falleció

en Beotvente el uño (
¡
ue se contó de 1188; reinó por

espacio de treinta y un años. Sepultáronle en Santiago

en la capilla real. Fué tenido por mas aventajado y mas

á propósito para la guerra que p«ru el gobierno. Las

señaladas partes que tuvo de cuerdo y ánimo pareció

estragarla insaciable sed de reinarque mostró, mayor-

mente en la menor edad del rey de Castilla, su sobri-

no. Por lo al sufría mucho los trabajos, su ingenioagu-

do, prudente y próvido, y en los peligros tuvo cora-

zón animoso y grande. Martín
,
presbítero de León

,
por

estos tiempos florecía por la erudición y por la su vida

muy santa que hacia. Ocupábase en escribir muchos li-

bros, si bien era persona idiota y sin letras; mas daré-



EL PADRE JUAN

pente le hizo muy aventajado en letras una extraordi-

naria visión en que san Isidro, en cuyo monasterio vi-

vía, entre sueños le dió á comer un libro en señal de la

mucha doctrina que por aquel medio le comunicaba;

desde entonces comenzó á señalarse en el conocimiento

de las divinas letras y escritura sagrada. A nuestras ma-

nos no ha venido cosa alguna de aquellos sus libros. Dí-

cese que los canónigos de aquella iglesia y convento los

guardan con grande cuidado como un precioso tesoro

y para testimonio muy claro de lo que sucedió y de

aquel milagro.

CAPITULO XVII.

De varias confederaciones que se hicieron entre los reyes.

Los hijos sucedieron á sus padres, don Sancho á don

Alonso, rey de Portugal ; á don Fernando, rey de León,

don Alonso, noveno desle nombre
,
que se volvió con

la nueva de la muerte de su padre del camino que lle-

vaba
,
porque se quería ausentar y se iba para su tio el

nuevo rey de Portugal por miedo del odio y asechan-

zas de su madrastra. Llevaba ella mal que don Alonso,

hijo bastardo, como ella decia, solo por ser de mas

edad y porque se le antojaba á su padre , fuese preferi-

do á sus hijos, y tratado como quien había de suceder

en aquella corona. De aquí resultaron desabrimientos

perpetuos, de que avino que dado que el Rey, su an-

tenado, al principio le dejó los lugares de su dote por

respeto y contemplación de su padre
,
pero en fin la

puso en necesidad de retirarse á Najara , do pasó lo

restante de su vida. En el monasterio de Santa María

el Real de aquella ciudad están en una capilla, que se

llama de Santa Cruz, dentro del claustro, las sepul-

turas desta señora y de sus hermanos, que fueron don

Lope
,
obispo de Segovia

, y don Martin de Haro. Don

Alonso
,
rey de León , fué casado dos veces : la primera

con doña Teresa
,
hija de don Sancho, rey de Portu-

gal, en quien tuvo tres hijos: á doña Sancha, á don

Fernando, que vivió poco, y á doña Dulce; después, por

mandado de los pontífices, se apartó de doña Teresa á

causa que era su paríenta, y casó con doña Berenguela,

hija de don Alonso, su primo, rey de Castilla. Don San-

cho
,
rey de Portugal, primero deste nombre, que lla-

maron el Poblador y el Gordo, casó los años pasados

con doña Aldoiiza Dulce, hermana del rey de Aragón.

Deste matrimonio tuvo muchos hijos, es á saber, á don

Alonso, el mayorazgo, á don Fernando, don Pedro,

don Enrique, que murió mozo; cinco hijas, doña Ter e-

sa , doña Álalfada, doña Sancha, doña Blanca, doña Be-

renguela. Y muerta la mujer, tuvo en otras dos concu-

binas seis hijos, parte varones, parle hembras: de la

primera, por nombre Juana, á doña Urraca y á don

Mar tin ; de la olra, que se llamó María, á doña Teresa,

don Egidio , doña Constanza y don Rodrigo. Doña Te-

resa casó con Alfonso Tello, el que fundó y pobló la vi-

lla dt3 Alburquerque ; tales eran las costumbres de aquel

siglo, que no tenían por torpe cualquier antojo de los

reyes, en que don Alonso, rey de Castilla, fué muy
mas medido y juntamente dichoso en sucesión

,
porque

de un solo matrimonio tuvo once hijos; entre los de-

más doña Blanca fué la mas dichosa
,
porque casada

con Luis, rey de Francia, octavo deste nombre, con

dichoso parto dió al mundo un hijo del mismo nombre
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de su padre, el que por la conocida bondad de su vida

y por su piedad muy señalada alcanzó renombre de

santo y se llamó san Luis. Después de doña Blanca

se siguieron doña Berenguela , don Sancho , doña Ur-

raca y don Fernando, que consta haber nacido el

año i 189, á 29 de noviembre, dia miércoles. Después

dél se siguieron doña Malfada y doña Constanza, y lue-

go adelante dos ó tres hermanas, cuyos nombres nose

saben ; demás destos doña Leonor y el menor de todos

don Enrique, que con maravillosa variedad de las cosas

vino á suceder en el reino á su padre , como se mos-

trará en otro lugar. Fuera de los muchos hijos que el

rey de Castilla tuvo, se aventajaba á los demás prínci-

pes sus vecinos en la grandeza del señorío, muy ma-

yor que el de los otros
,
por do ponia espanto á todas

las provincias de España. El, aunque se via rodeado de

tantas riquezas y ayudas, no se daba al ocio ni á k

flojedad , antes extendía con las armas los términos de

su señorío y los dilataba; en que asimismo sobrepu-

jaba á los demás reyes de su tiempo; y en ingenio
3

maña y en riquezas, gracia y destreza igualaba á sus

antepasados. Con esto sustentaba la autoridad real
j

se hacia temer. Nunca el poder de los príncipes es se-

guro á los comarcanos, por ser cosa natural buscar ca-

da uno ocasión de acrecentar sus estados, sea justa, sea

injustamente. Por esta causa los demás reyes de Es-

paña se hermanaban contra el rey de Castilla, y S(

confederaban y prometían que tendrían los mismos poi

amigos y por enemigos. Procuraban traer á esta con

federación al rey de León, si bien pareció estar ma

aficionado y obligado al rey de Castilla, don Alonso, si

primo. Y es así que luego que tomó la posesión del rei

no paterno, con deseo de ganar su amistad , de su vo

Juntad fué á las Cortes de Castilla, que se tenían ei

Camón, el año 1 188. Armóle allí caballero á la manen

que entonces se usaba; y para muestra de darle la ob

diencia le besó la mano; cortesía en que pareció dimi

nirir la majestad de su reino y reconocer á su prim

por mas principal , como lo era. Halláronse en aquell

Cortes Conrado, hijo del emperador Federico, llama

Barharoja, que aportó á España en peregrinación,

Raimundo Flacada, conde de Tolosa ; el uno y el oti

tuvieron por cosa honrosa que el Rey los armase cab

lleros con las ceremonias que en España se usaba

Fuera desto, se concertó casamiemto entre Conrado

doña Berenguela
,
hija del Rey; pero no vino á efec

por esquivar ia doncella de ir á Alemaña , sea por ab

recer las costumbres de aquella nación , sea por el lar¡

y trabajoso camino, porque, ¿á qué propósito mudar

templanza de España y el arreo de su patria y troc

lie por el cielo áspero de Alemaña y otras condición

asaz diferenles de sus naturales? Finalmente, este de

posorio se apartó por autoridad de don Gonzalo, prim

do de Toledo, y de Gregorio, cardenal de Sanlange

Los demás reyes, entre tanto que esto pasaba, co

sultaban entre sí por sus embajadores qué era lo qu

debian hacer, en especial el de Aragón, que lleva

mal que todas las cosas estuviesen en el albedrío de s

cuñado, el rey de Castilla, y don Sancho, rey de N

varra
,
que pretendía recobrar por las armas lo que p

fuerza le quitaron los años pasados. Con este intento

año de Cristo 1190 se juntaron de propósito en Bori

por el mes de setiembre; en esla habla hicieron en
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i! confederación y acanto contra las fuerzas de Cami-

la. Los leoneses olr« sí y los portugueses entraron en

'.sta liga, atraídos á ella por industria de los dos reyes.

íg Huesca se hallaron los embajadores de los otros

eye<;. Tratóse del negorio con el rey de Aragón
,
que

lacia sus veces y las del Navarro. Allí, no solo se con-

:ertó paz enire los cuatro reyes y se ligaron para las

;uerras, sino demás desto se anadió expresamente

¡ue ninguno en particular sin que los otros lo supic-

en y viniesen en ello por sus particulares intereses

liciese paz ó tregua con el enemigo, ni aun tuviese

icencia sin el tal consentimiento de hacer guerra á

iad¡e ni comenzada. Estas cosas se concluyeron por el

nes de mayo , año de 1191 , en que falleció en Roma
demente, tercero deste nombre, á 25 de marzo. Su-

edió en su lugar cuatro dias después Celestino III, Ma-

nado antes que fuese papa Jacinto Bobo. Fué natu-

al de Roma, y en España mucho tiempo legado délos

lontifices pasados. Don Gonzalo, arzobispo de Toledo,

asó asimismo desta vida á 29 del mes de agosto luego

iguiente. En su tiempo el rey don Alonso dió áél y á

,u iglesia de Toledo á Talamanca y Esquivias. En su

jgar fué puesto don Martin López, que por la gran-

eza de su ánimo
, y por las excelentes cosas que hizo,

nvo por sobrenombre y se llamó el Grande ; tuvo antes

I obispado de Sigüenza ; su patria se llamó Pisonea

;

us virtudes , don Rodrigo que le sucedió en la digni-

ad , las celebró y contó muy en particular. Este mis-

10 año el rio Tajo se heló en Toledo; cosa que por la

smplanza de la región y del aire suele acontecer muy
ocas veces.

CAPITULO XVIII.

Cómo se perdió la jornada de Atareos.

En el mismo tiempo del arzobispo don Martin vivía

•iego López de Haro, señor de Vizcaya; en riqueza?,

rudeneia y autoridad sobrepujaba claramente á los de-

iás grandes de Castilla. Tenia en nombre del rey de

astilla y por su mandado el gobierno de Briviesca, Na-

ira y Soria , como se muestra por las escrituras de

quellos tiempos. Este persuadió al Rey que se hiciesen

orles de todo el reino de Castilla en Camón, el año de

uestra salvación de 1192, para resolverse en hacer

uerra á los moros
,
que por la flojedad de los nuestros

infirmaban sus fuerzas y eran espantosos á los cristia-

os. Impedía estos excelentes intentos y empecía la

iscordia y enemiga que andaba entre el rey de Casti-

a y los leoneses y navarros ; temían que si por aquellas

artes acometían á Castilla como por las espaldas, for-

irian á dejar las armas contra los morosy volver atrás;

arecia seria lo mas acertado primeramente asentar

mistad con aquellos reyes; con embajadas que de una
irte y de otra se enviaron, al tin se hizo y se concluye-

>n las paces. Después se mandó á don Martin, arzo-

¡*po de T< ledo
,
que con buen número de soldados hi-

lase guerra en el Andalucía, que fué el principio de

tra mas grande guerra que se siguió y emprendió por

quella parte. Entretanto que se tenían las Cortes en
arrion , se tiene por fama , confirmada por el testímo-

io de muchos, que el rey de Castilla á la raya de su

íino edificó á Navarrete, pueblo bien conocido. Yo
atiendo que le reedificó ó aumentó, porque el arzo-
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bispo don Rodrigo hace mención de aqnpt lugar antes

deste tiempo. En Aragón el conde de Urgel
,
que des-

I
pues de la muerte de su pariré anduvo fuera de aquel

|

reino por enemistad particular que tenia con Ponce de

1 Cabrera, hombre poderoso , en fin , en este tiempo vol-

vió á la obediencia de su Rey y á soregarse. Con doo

I

Gastón, conde de Bearne , casó una hija de Bernar-

do, conde de Comiuges
, y con ella hobo en dote el se-

, ñorío de Bigorra
, como feudatario y vasallo del rey de

I Aragón; asimismo don Berengario ó Berenguel, ar-

I
zobíspo de Tarragona, fué muerto ú 16 de febrero,

I año de nuestra salvación de 119 1. Dfcese que le mató
don Guillen de Moneada, dado que no se saben las cau-

I

sas de aquellas enemistades. En Pamplona también don

Sancho, séptimo deste nombre, rey de Navarra, siendo

ya de larga edad y muy esclarecido por sus hazañas y
grande prudencia, por lo cual y por ser en las letras mis

que medianamente ejercitado, tuvo renombrede Sabio,

falleció á 27 del mes de junio. Su cuerpo sepultaron en

la iglesia mayor de aquella noble ciudad con enterra-

miento y honras y aparato real. Reinó por tiempo de

cuarenta y tres años, siete meses y seis dias. D< i so mu-
jer doña Sancha , tia que era del rey de Castilla , deió

á don Fernando , don Ramiro , doña Berenguela , doña

Teresa, doña Blanca, sus hijos, y sin estos el mayor de

todos, que le sucedió en el reino, conviene á saber, don

Sancho, rey de Navarra, octavo deste nombre, el que

por la grandeza de su ánimo y por sus excelentes hazañ is

en la guerra tuvo sobrenombre de Fuerte. También le

llamaron don Sancho el Encerrado, porque en lo ultimo

de su vida, por causa de una cruel dolencia que padecía

de cáncer, se estuvo retirado en el castillo de Tudela del

trato y conversación de los hombres, sin dar lugar í

que ninguno le visitase ó hablase. Hay grandes rastros y
muestras de su magnificencia y liberalidad, en pirti-

cular sacó á Ebro de su madre antigua para que pasase

por Tudela
, y edificó sobre él un puente para comodi-

dad de los moradores. Fundó ásu costa dos monaste-

rios del Cistel , llamados de Fitero y de la Oliva ; dem ís

desto, en Roncesvalles una iglesia con nombre de Santa

María , donde él y sus decendientes se enterrasen. Ca-

só con doña Clemencia, hija de Raimundo , conde do

Tolosa, cuarto deste nombre. En ella tuvo á don Fer-

nando, que en vi. la de su padre murió de una cai la

que dió de un caballo andando á caza. Su cuerpo enter-

raron en Tudela en la iglesia de Santa María. En el

tiempo que este don Sancho comenzó á reinar to la

España estaba suspensa por el temor de una grande

guerra que la amenazaba. Don Martin, arzobispo de

Toledo, como le era mandado, rompió por los campos

de Andalucía , destruyó por todas partes todo lo qu" ^e

le puso delante; muchos hombres, ganados y otras

cosasfueronrobadas, quemados los edificios, los luga-

res y los campos destrozados; y por no salirlealencucu-

tro algún ejército de moros , se volvió con el suyo á su

tierra sano y salvo y rico. Los moros, movidos por el do-

lor de esta afrenta y daño, hicieron grandes juntas de

de soldados en toda la provincia. El misino miramamo-

lin Abenjuzef Mazemuto , uvi>ado de lo que pasaba , coa

gran número de gentes y con d seo de venganza pasó

en España; no solo los almohades, sino también los

etíopes y alárabes con la esperanza de la presa de Es-

|

paña seguían sus reales. Con esta muchedumbre pasaron
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á Sierramorena y llegaron al lugar de Alarcos
,
que po-

co antes los nuestros edificaran. Doa Alonso
,
rey de

Castilla , avisado del apercibimiento de los moros y del

peligro de los suyos, en ninguna manera perdió el áni-

mo ; antes avisado que hobo ú los reyes de Navarra y de

León que le acudiesen, con los cuales poco antes se

concertó , él primero que nadie con su ejército particu-

lar acudió á Alarcos y puso sus reales cerca de los

enemigos, cuya muchedumbre era tan grande, que con

sus tiendas ocupaban todos aquellos campos y collados;

por esto algunos juzgaban que se debian reportar y con

astucia y mana entretener al enemigo basta tanto que

los otros reyes viniesen, que se decía llegarían muy
presto. Otros eran de parecer que se viniese luego á

las manos
,
porque los navarros y leoneses no tuviesen

parte en la victoria y en la presa
,
que arrojada y teme-

rariamente al cierto se prometían. Este parecer pre-

valeció como el que era el mas honrado, dado que el

Rey no ignoraba que aquellos consejos en la guerra son

mas saludables que mas seguros, y que menospreciar

al enemigo y confiar en sí mismos es daño igualmente

perjudicial á los grandes reyes , como el suceso de esta

batalla lo dióá entender. Ordenaron los reyes sus gen-

tes. Dióse la batalla junto á Alarcos, á 19 de julio, que

fué miércoles, el año de H9o. Fué grande el coraje y
denuedo de entrambas las partes; pero el esfuerzo de los

nuestros fué vencido por la muchedumbre de ios ene-

migos, porque mereciéndolo así los pecados del pue-

blo y por voluntad de Dios amedrentados los nuestros,

les faltó el ánimo y corazón en la pelea. Muchos , así en

la batalla como en la huida, fueron muertos, entre ellos

Martin Martínez, maestre de Calatrava. Quién dice que

don Marlin, arzobispo de Toledo, se halló en esta ba-

talla. De don Diego de Haro, que fuera el principal
|

movedor desta guerra, se decía mostró cobardía, ca

se retiró de la pelea y volvió á Alarcos al principio de la

batalla, sea por no tener confianza de salir con la victo-

ria, sea, como hobo fama
,
por estar agraviado del Rey,

que en cierta ocasión igualó los caballeros del Andalucía

ron los nobles de Cartilla en esfuerzo y destreza del pe-

lear. Los moros, ensoberbecidos con tan grande victo-

ria , no solo se apoderaron de Alarcos
,
que luego se les

rindió, sino pasaron adelante, y metiéronse por las tier-

ras del reino de Toledo. Llegaron hasta Yévenes, que

está seis leguas de aquella ciudad; desde allí, hechos

muchos daños, volvieron atrás. En nuestra edad sola-

mente restan algunos paredones de Alarcos y un tem-

plo bien antiguo, con nombre de Santa María, con que

los comarcanos tienen mucha devoción. Entiéndese que

el Rey bárbaro hizo echar por tierra aquel pueblo y
abatir sus murallas. Túvose por cierto que con aquel

desastre tan grande castigó Dios en particular un pe-

cado del Rey, y fué que en Toledo, menospreciada su

mujer, se enamoró de cierta judía, que fuera de la her-

mosura, ninguna otra cosa tenia de estimar. Era este

trato, no solo deshonesto , sino también afrentoso á la

cristiandad. Los grandes, movidos portan grande in-

dignidad y porque no se esperaba emieuda, hicieron

mataraquella mujer. Andaba el Rey furioso porel amor

y deseo. Un ángel que de noche le apareció en llleseas

le apartó de aquel mal próposilo; mostróseleen aquella

forma que tenia en una pintura y irnágen del mismo
Rey, a manera de mancebo con rostro hermoso, mus
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grave, que le amenazaba si no volviese en sí, y le aper-

cebia esperase el premio de la castidad si la guardase,

y temiese el castigo si la menospreciase. En la iglesia

de llleseas, á la mano derecha del altar mayor, hay una

capilla , llamada del Angel , con un letrero quií declara

ser aquel el lugar en que se apareció el ángel al rey

don Alonso el Bueno
,
que así le llaman. La verdad es

que sabido el desastre de Alarcos, los reyes de León y

de Navarra desistieron del propósito de ayudaren aque-

lla empresa. El rey de León acudió á visitar al rey don

Alonso, sea con ánimo llano, sea fingidamente; dor

Sancho, rey de Navarra, sin saludar al Rey se volvi<!

á su tierra. La memoria desta descortesía quedó ene

pecho del rey de Castilla fijada mas altamente que nin-

guno pudiera pensar; y desde aquel tiempo, congojad

con la saña y con el miedo, comenzó á tratar y aparejar-

se para vengar el agravio y satisfacer aquel su senti

miento , no solo contra los moros , sino también contr.

los navarros.

CAPITULO XIX.

De lo que sucedió en Portugal

El año luegosiguiente, quese contaba de Cristo H96

fué desgraciado en España por la muerte del rey

Alonso de Aragón, que entre los reyes de España te

el segundo lugar eu autoridad y señorío, y en esfue

no daba ventaja á ninguno. Falleció en Perpiñan, á

de abril, en tiempo que todo su señorío gozaba de g

paz y el reino de Aragón florecía en geute, riquezas

fama. Nombró por heredero á don Pedro , su hijo

yor, segundo deste nombre; á don Alonso mandó

su testamento el condado de la Proenza y los demás

tadosquedél dependen. A don Fernando, el menor

todos, mandó que en el monasterio de Poblete del

tel ,
que su padre comenzó y él le dejó acabado

, y
puesto entre Tarragona y Lérida, en que pensaba

cerel enterramiento suyo y de sus sucesores, toma

el hábito, se ocupase en rogar á Dios por las ánimas

sus antepasados. Lastres hijas infantas, doña Cons

za, doña Leonor y doña Dulce, nombró y sustituyó

sucesión del reino , si sus hermanos muriesen sin her

deros, mudada en esta parte y corregida la voluntad

doña Petronilla, su madre, que excluyó las hembras

la herencia de aquellos estados, como arriba queda

ñalado. Este año, en que sucedió la muerte del rey

Aragón , fué también desgraciado por la hambre y pi

te, males que Cataluña principalmente padeció. Do

desto, con una nueva entrada que hizo el Rey barba

Cáceresy Plasencia fueron tomadas, talados los ca

pos de Talavera y puesto fuego á los olivares, que

dan allí muy buenos. La villa no pudo ser entrada

la fortaleza de los adarves y esfuerzo de los morador

echó por tierra empero los lugares de Santolalla y

caloña, que están mas adelante. La misma ciuda<

Toledo esluvo cercada espacio de diez dias. En Cas

la silla obispal de Najara, en que hasta entonces eslu

se trasladó á la iglesia de Santo Domingo de la Ca

da, la cual de una excelente fábrica se comenzara

v seis años antes, y á la sazón se acabó, de tanta gr

deza y anchura, que compile con las principales de

paña. Lo uno y lo otro se hizo por diligencia de

Rodrigo, obispo de Calahorra. El año siguiente de i



HISTORIA

íobo nuevos movimienlosen Cata'uña, por estar la pro-

incia dividida en parcialidades; unos seguían á Ar-

inengaudo, Cunde de ürgel; otros favorecían á Rai-

nundo Rogerio, conde de Fox; por la cual parcialidad

a ciudad de Urgel fué cercada y tomada por fuerza. El

noro Abenjuzef, soberbio por la victoria pasada y la

>rueba que liizo de sus fuerzas y fortuna, con orgullo

e prometía en su pensamiento el señorío de toda Es-

mña. Rehaciéndose pues de fuerzas y juntadas mas

gentes, volvió otra vez á Toledo ; no tenia esperanza de

ipoderurse de la ciudad por la fortaleza del sitio ; taló

os campos, saqueó los lugares comarcanos, hizo gran-

les robos, llegó con las talas ha*ta Madrid y Alcalá, y á

nano izquierda ha^ta Ocaña, Uclés, Huete y Cuenca,

lestrozando todo lo que encontraba. Los nuestros por

os daños del año pasado y por el miedo presente esta-

>ansin consejo y sin saber qué partido tomarían para

iefender la patria. Era extremo el peligro en que las

:osas de los cristianos se hallabau
,
porque el Moro,

fectuadas tan grandes cosas, se volvió al Andalucía

»nsu ejército sano y salvo, determinado de tornar á

b guerra el ano siguiente con mayor furia. Don Alon-

;o, rey de Castilla, rodeado de tantos males, por no le-

ier fuerzas iguales al enemigo , trataba de buscar so-

rorros y ayudas de fuera. Poca esperanza tenia que lo^

eoneses y navarros hiciesen cosa de provecho, pues

iemás del desacato pasado, en tiempo tan trabajoso

icometian por diversas partes las tierras de Castilla, sin

:ener cuenta con la cristiandad ni considerarlo que la

f

ama diria dellos. Fué así, que el rey de Navarra trabajó

las tierras de Soria y Almazan, por do entró á robar con

;us soldados; el rey de León, puesta confederación y

ilianza con los bárbaros que moraban en Extremadura

en las tierras que caen entre Tajo y Guadiana , se me-

tió por tierra de Campos, en que taló toda la campaña.

En solo don Pedro, rey de Aragón, llamado el Católi-

co, quedaba alguna esperanza. Convidóle el rey de

Castilla para hacer confederación y juntar las fuerzas

contra los enemigos comunes. Vino el Aragonés en

ello. Hecho este concierto, pareció primero vengar las

injurias del rey de León, después los agravios que hi-

cieron los navarros ; con esto de primera instancia fue-

ron tomados del rey de León los pueblos de Bolaños,

Castroverde, Valencia y el Carpió. Contra los navarros

no se pudo hacer la guerra como lo tenían acordado , á

causa que Abenjuzef se apereebia para hacer nueva

guerra, como aquel que estaba acostumbrado demasia-

damente á hacer entradas por nuestras tierras; con

todo esto, los castellanos y aragoueses con la gente que
fuera justo acometer á los bárbaros, sin ningún cuida-

do de ¡a cristiandad, revolvieron contra el rey de León,
causa de todos los males, como ellos decían ; tomaron
¡¡ entrar por sus tierras el año de i IOS y llegaron hasta

Astorga ; destrozaron la tierra de Salamanca, apode-
ráronse de la una y de la otra Alava, y de Monterey
con otros lugares; después desto tornarou á tratar de
vengarse del rey de Navarra, que no menos agravios
tenia hechos, y esto con tanta voluntad de los reyes de
Castilla

y Aragón ,
que olvidados de su reputación y sin

moverse por el peligro de la cristiandad , se determina-
ron hacer concierto con Abenjuzef, común enemigo de
cristianos, y no tuvieron por co*a tea ser los primeros

ácoüviiWkcüü iu confederación. El bárbaro no deja-
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ba de dar orejas a* esfa plítim, por tener t?rnn oVseo de

j

volver sus fuerzas contra el rey de Portugal
,
que tenia

I

hecho en los bárbaros grande estrago, fuera de que es-

taba con cuidado de las cosas de Africa. Agentáronse
treguas con los moros por diez años. En este tiempo
don Sancho, rey de Portugal, parla do su cuidado y
pensamiento ocupaba en reparar ó edificar de nuevo
diferentes pueblos, de donde ganó el renombre y fué

llamado don Sancho el Poblador; en este número se

cuentan Valencia de Miño
, Montemayor el Nuevo , Vá-

llelas, Peñamacor, Sortella y Penella con otros, parle

de los cuales por donación del Rey se dieron á los caba-

lleros de Santiago, parte á los de Avis, que por este

tiempo comenzaron en Portugal á tener fama. El ma-
yor cuidado que tenia era de echar los moros de toda

aquella provincia
; y así, se ap »deró de la ciudad de Sil-

ves, que está al promontorio Sacro ó cabo de San Vi-

cente, ayudado de una gruesa armada que vino de Fran-

cia y Ingalaterra. En particular el conde Filipe, cuñado
del Rey, envió en su ayuda veinte y siete naves, y en

ellas muy escogí los sol lados de Flándes. En la razón

del tiempo en que esto sucedió no concuerdan los es-

critores; algunos señalan el año de \ 199, otros lo po-

nen diez años antes
,
que fué en el tiempo que los reyes

Enrique, de Ingalaterra, y Fiüpe, de Francia, con deseo

de promover y sustentar la cristiandad que estaba para

perderse, se determinaron de pasar por mar á la Tierra-

Santa, después que tuvieron primero vistas en los ve-

llocases, donde está la villa de Gisors, ca!ieza que es de

los pueblos que llaman vergasins; pero el Inglés, mu-
dada la voluntad , se quedó en su tierra y envió en su lu-

gar á su hijo Ricardo. Hizo compañía á los reyes Enri-

que, á la sazón conde de Campaña, en Francia; después

por casar con doña Isabel
,
hija del rey Amalarico , fué

rey de Jerusalem. Hijo deste Enrique, de la primera

mujer, fué Teobaldo, conde de Campaña, con quien

por estos tiempos casó doña B anca, hermana de don
Sancho, rey de Navarra, madre de otro Teobaldo que el

tiempo adelante vino á ser rey de Navarra. Los corazo-

nes de los mortales, trabajados con tantos males y aque-

jados de miedos, tenían otrosí atemorizados muchos
prodigios, que se vian como anunciosde grandes males.

En Portugal hobo peste y hambre gravísima, ven el

cielo se vieron otras señales; el vulgo, inclinado á pen-

sar lo peor y dado á supersticiones, decia ser venganza

del cíelo y ira de Dios, porque el matrimonio de don

Alonso, rey de León
, y de doña Teresa, infanta de Por-

tugal, si bien era ilegítimo y por las le\e> ninguno, no
se apartaba; dado que Inocencio, pontifica tercero deste

nombre, sucesor de Celestino, que había comenzado á

gobernar la Igles ;a romana , lo procuraba cou to lo cui-

dado de tal suerte, que pu<o en' redicho en todo Portu-

gal y pena de excomunión á todos los que no ohedecie-

sená su mandato. Acrecentóse este miedo por perderse,

como se perdió á la sa/on, la ciudad de Silves, destrui-

dos y talados los lugare- y camp is de aquella comarca;

lo uno y lo otro por las armas y esfuerzo de Abenjuzef,

I

que pretendía por esta manera sali>facerse de las inju-

]

rías y daños que el rey de Portugal le tenia hechas el

tiempo pasado.
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CAPITULO XX.

De la guerra que se hizo contra Navarra.

Apartóse aquel matrimonio del rey de León por cau-

sa del parentesco que tenían él y su mujer con difi-

cultad y tarde; pero en fin, se apartó el año de nues-

tra salvación de 1200, y luego se comenzó á poner en

plática de pedir á la infanta doña Berenguela, hija de

don Alonso, rey de Castilla, de la cual se dijo poco an-

tes que estaba concertada de casar con Conrado, duque
de Suevia , mas ella se excusaba por las costumbres de

los alemanes y por el largo camino, puesto que no me-
nos aborrecía el matrimonio de León por el parentesco

que con él tenia, causa que el primero se apartase;

pero los reyes muchas veces posponen la honestidad y

religión á sus particulares. Los halagos de la madre

ablandaron el corazón de la doncella, y á su padre pa-

recía que los casamientos de diversas naciones muchas
veces suelen ser desgraciados, y que no se debia dejar

la ocasión de ganar al rey de León que les hacia tantos

daños, demás de apartalle de la amistad del rey de Na-

varra, de quien principalmente deseaba satisfacerse y
vengarse, y entendía que desamparado del rey de León,

no tendría fuerzas bastantes para resistir. Por una

epístola de Inocencio III, enderezada al de Composte-

11a, se ve que el de Toledo fué á Roma el año pasado

para alcanzar dispensación del Papa sobre este matri-

monio que se trataba, y no la quiso dar. Entre tanto

pues que estas cosas se trataban y maduraban, el rey

de Castilla don Alonso, con grande deseo de vengarse, se

apercebia con todo cuidado para aquella guerra ; á don

Pedro, rey de Aragón, para no poder venir luego, como
en la confederación quedó asentado, impidió la discor-

dia que tenia con su madre la reina doña Sancha; ca

teniéndola por sospechosa y creyendo que trataba de

volverse á Castilla, procuró quitalle los lugares de su

dote. Pero á instancia del rey de Castilla se asentó la

concordia entre la madre y el hijo
;
juntáronse los dos

reyes en Hariza, pueblo asentado á la raya de los dos

reinos, donde por medio y diligencia del rey don Alon-

so y por su voluntad, se determinó que á trueco de

Tortosa y de Azcona y de otros pueblos la Reina diese

al rey de Aragón los de Hariza, Epila y Embite, que le

pertenecían á ella ; en que pretendía el Aragonés quitar

la entrada por aquella parle al rey de Castilla, si en al-

gún tiempo quisiese acometer las tierras de Aragón;

consideraba que las voluntades de los hombres, y mas

las de los reyes, son varias y mudables, y por ningún

respeto de parentesco se mueven cuando se les mues-
tra esperanza de ensanchar su estado. Don Pero Ruíz de

Aza^ra, scñi r de Albarrucín, se halló en aquellas vistas

de los reyes por es lar, es a saber, ya reconciliado con

ambos. Hízose esla confederación á 30 de noviem-

bre. En el minino año doña Berenguela, hermana del

rey don Sancho de Navarra, casó con Ricardo, rey de

Ingalatcrra; así lo dicen las historias de España. Los
escritores ingleses refieren que sucedió esto el año pa-

sado, y afirman que en este falleció el mismo Ricardo.

El rey don Alonso, con la comodidad de las treguas que
tenía con los moros, deseaba reparar los daños que el

tiempo pasado se recibíerau, y para esto procuraba re-

parar á Plasencia y a" Béjar, y á Míral el y á Segura en

el monte Argentarlo, ú Monfredoyú Moya en la Mancha
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de Aragón, á Aguila r en tierra de Campos. Estas cosai

hacia, y no aflojaba con eso el cuidado de la guerra

que pensaba hacer ú los navarros, ni cesaba de amo-

nestar al rey de Aragón que juntase con él las fuerzas

y las armas. Así en un tiempo las gentes de Aragón y
Castilla se movieron contra los navarros. El rey don

Sancho, vista la tempestad que cargaba sobre él y que

no tenia fuerzas bastantes, como quier que esperase

poca ayuda de los príncipes cristianos, que sentía estar

enajenados por industria y maña del rey de Castilla,

tanto, que se comenzaba á tratar del casamiento entre

Luis, hijo deFilipe, rey de Francia, y la infanta doña

Blanca, hija de don Alonso, rey de Castilla; determinó

por el mar pasarse á Africa para pedir ayuda al mira-

mamolin Abenjuzef; grande afrenta y notable maldad,

mayormente que se entendía no dejaría él , como era

soberbio, pasar la ocasión que la discordia de los nues-

tros le presentaba de acometer de nuevo á España.

Los historiadores navarros no conforman con lo quede

verdad pasó, sino con deseo de excusar aquella jorna-

da, fingen que don Sancho pasó en Africa con intento

de socorrer al Rey moro de Tremecen contra el de Tú-

nez; la invención por sí misma se manifiesta, por no

haber entonces reyes en Africa de aquellas ciudades;

así, no me pareció era menester refutalla con mas pa-

labras. La verdad es que pasado el rey don Sancho en

Africa, los reyes de Castilla y de Aragón se metieron

por Navarra como por tierra sin dueño y sin valedor.

Aivar y lo de Valderroncal tomó el rey de Aragón. Los

pueblos de Miranda y Inzuía se dieron al rey de Casti-

lla, que puso también cerco sobre Victoria, cabeza de

Alava; y porque se defendían los ciudadanos valiente-

mente y el cerco se dilataba, dejando en su lugar á

don Diego de Haro para apretallos, el Rey se partió á

Guipúzcoa, una de las tres provincias de Vizcaya, la

cual, irritada por los agravios de los navarros, estabí

aparejada á entregársele, como lo hicieron luego, cí

rindieron al Rey todas las fuerzas de la provincia; 1(

que también al fin hizo Victoria, perdida la esperanz!

de poderse defender, y por su autoridad todas las de

más villas de Alava. Solamente sacaron por condicíoi

que no les pudiese el Rey dar leyes ni poner goberna

dores, excepto en Victoria solamente y Treviño, luga

res y phrzasen que se permitía que el Rey pusiese quie

los gobernase. Todo era fácil á los reyes de Castilla yd

Aragón, por estar toda la provincia de Navarra desarn

parada de todo socorro y sin fuerzas, fuera de que ti

nuevo se divulgó por la fama que el rey don Sancho co

menzara á estar enfermo de cáncer que le nació en un

pierna, sin esperanza de poder sanar. La melancolíf

que por la poca esperanza que tenia de remedio se I

engendró, fué causa de aquella mala dolencia. Las ms

riñas de Vizcaya, que importaba mucho para coiisit

var el señorío de aquella provincia, fueron fortificad

reparados los lugares de San Sebastian, Fuenterrabí

Guetaria yMotrico; los pueblos de Laredo, Santaud<

y San .Vicente de nuevo se fundaron en las riberas cei

canas. Entre tanto que el rey don Alonso de Castil

se ocupaba en hacer estas cosas, don Sancho, rey (

Navarra, sin hacer ningún efecto, volvió afrentado á s

patria y reino, que halló diminuido y fallo en niucb;

partes, muchos pueblos enajenados. Envió sobre est<

agravios á los dos reyes embajadores con toda buiui
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ad ;
pero no alcanzaron co<;a alguna fuera de buenas

alabras, por no poderse persuadir á restituir lo que

¡¡lian adquirido por el derecho de la guerra , ni les po-

¡an faltar razones y títulos con quu colorear su eodi-

ia y paliarla.

CAPITULO XXL

Cómo el rey de Aragón fué á Komi.

Estas cosas sucedían en España en el tiempo que Ri-

ardo, rey de Ingalaterra , en prosecución de la guerra

ue emprendió en Francia , con que mucho tiempo tra-

ajó aquella provincia , en el cerco que tenia sohre Li-

loges, ciudad muy fuerte, fué muerto con una saeta

ue le tiraron desde los adarves. Sucedió en el reino

u hermano de padre y madre, llamado Juan. Filipe,

ior sobrenombre Augusto, rey de Francia , con intento

e derribar al nuevo Rey y desbaratar sus intentos an-

os que cobrase fuerzas, hizo grandes juntas de gen-

es. Acometió á la Normandía , á la Bretaña y á los de

^njou, estados que eran de los ingleses en Francia;

poderóse délas ciudades, de unas por fuerza , de otras

legrado. Contra su poder no tenia el nuevo Rey ni le

luedaba alguna esperanza
,
por ser desigual en fuerzas

no hallar camino para defenderse de contrario tan

iravo y ejecutivo. Enviáronse el unoal otro embajadas,

por este medio, para que los reyes se viesen , señala-

on á Butavento, pueblo de Normandía. Hízose allí

onfederacion y alianza, mas necesaria que honrosa

»ara los ingleses , en que dejaban al Francés las dúda-

les de que se apoderara, solo con una condición y

;ravámen ,
que una hija del rey de Castilla casase con

,uis, hijo de Filipe, rey de Francia, sin llevar otra

lote alguna. Este color se tomó y esta capa por ser

obrina del Inglés, hija de su hermana. Solo lo de An-
ón se restituyó á los ingleses. Enviáronse embajadores

il rey de Castilla de todo lo que pasaba. El
,
alegre con

a nueva y con el concierto que demás del bien común
e traía á él tanto provecho, vino en lo que le pedían.

Tenia el rey don Alonso cuatro hijas, las tres en edad

le casarse ; estas eran doña Berenguela , doña Urraca,

lona Blanca. Doña Berenguela por este mismo tiempo

asó ron el rey de León. A los embajadores que de

"rancia vinieron sobre el caso dieron á escoger entre

as dos que restaban. Doña Urraca era mas apuesta y
le mas edad. Sin embargo, ellos ofendidos del nombre
lona Urraca

,
escogieron á doña Blanca. En Burgos se

licieron los desposorios, donde acompañada del padre

ué la doncella llevada á la Guiena
,
por estar en poder

le los ingleses ; de allí con acompañamiento de gran-

lesde Francia pasó adonde estaba su esposo. Los in-

deses quedaron muy sentidos de que con aquella con-

ederacioo se hobiese oscurecido la majestad de aquel

eino, en tanto grado, que pagado el Reyá Ingalaterra,

a miraban de mala gana y con malos ojos, y al entrar

n las ciudades no le hacían las aclamaciones que sue-

en y acostumbran. Sucedieron estas cosas el año
le 1201. En el mismo año falleció Teobaldo, conde
le Campana

;
dejó por heredero el preñado de su mu-

er doña Blanca
;
parió después de la muerte de su ma-

ído un hijo del mismo nombre. Doña Berenguela
,
hija

le don Alonso, rey de Castilla, últimamente casó con

m Alonso, rey ue Uou. Lra cosa muy honrosa yara

don Alonso, rey de Castilla , casa? dos hijas casi en un

mismo tiempo con dos reyes mu dote ninguna
,
porque

<í doña Berenguela dió solamente les lugares que por

las armas quitó poco antes á su marido, restituyéndo-

selos por las condiciones del casamiento. Celebráronse

las bodas en Valladolid, do los reyes <=o juntaron, con

grandes fiestas y muestras de alegría, lint re don Alon-

so, conde de laProcnza, en Francia, y don Guillen,

conde de Focalquer, aunque era tío de doña Garsmda,

mujer del mismo don Alonso, se levantó guerra, que
forzó á don Pedro, rey de Aragón, para ponellos en

paz de pasaren Francia. En Aguasmuertas, pueblo

en las marinas de laGallia Nar bonense, que los antiguos

llamaron Fosas Marianas, por la diligencia del Rey se

trató de la concordia, y hechas sus avenencias, se

apartaron de las armas. Deseaba el rey de Aragón con

cuidado de hacer la puerra á los mallorquínes
,
por es-

tar aquellas islas en poder de moros. Para este efecto

era menester ganar la voluntad de losgínoveses y pí-

sanos, que enaquella sazón eran poderosos por el mar.

La autoridad de Inocencio III, pontífice máximo, era

muy grande, y no menor el deseo de ayudar á los ara-

goneses, como lo mostraba en muchas ocasiones. Par-

tido pues el Rey de laProenza, en una flotase fué á Ro-

ma á verse con el Pontífice; recibióle él con grande

aparato, y para honralle mas en la iglesia de San Pan-

cracio, que está de la otra parte del Tíbre, el año de

nuestra salvación de 1204, á 21 de noviembre fué un-

gido por Pedro, obispo portuense, y por la misma ma-
no del Pontífice con solemne ceremonia recibió la co-

rona y las demás insignias reales. Concedió otrosí para

adelante que los reyes de Aragón pudiesen ser corona-

dos en sus tierras y que hiciese el oficio y toda la ce*

remonia el arzobispo de Tarragona, como vicario del

pontífice romano. Hay bula de todo esto , mas no pare*

ció ponella en este lugar. Aun no se acostumbraba en

aquel tiempo que los reyes de Aragón luego después

de la muerte de sus padres tomasen las insignias rea-

les , sino cuando á la manera usada entre los españoles

los armaban caballeros ó se casaban; entonces, final-

mente, usaban del nombre y insignias reales. Por esta

merced que hizo á Aragón el Papa, el rey de Aragón

hizo su reino feudatario á los pontífices romanos, con-

certó y prometió de pagar cada año cierta cantidad «lo

oro; cosa que llevaron mal los naturales que se m -

noscabase con aquel color y capa el derecho de la li-

bertad y se diese á los pontífices poder y ocasión y en-

trada con esto para intentar mayores cosas en Aragón.

Este sentimiento se aumentó por un tributo que el año

siguiente el Rey impuso sobre el reino muy pesado,

que vulgarmente se llamaba monelal. En Huesca al lio

del mes de noviembre se promulgaron los tales edic-

tos, en quo no solamente el vulgo, sino también todos

los nobles y hidalgos se coinprehendían sin sacar á na-

die. Reprehendían al Rey y extrañaban que en particu-

lar fuese pródigo y en público codicioso para suplir

con tales imposiciones públicas y comunes lo que der-

ramaba sin propósito. No se había el Rey casado por

este tiempo, y estaban con cuidado que dejase suce-

sión pera heredar el reino. Procuró el pontífice roma-

no Inocencio que madama María, hija de Isabel , reina

de Jerusalem, que venia á suceder en aquel reino, ca-

fcu>e cou ai rey de Aruguu. Teinun este negocio para
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concluirse, cuando el Rey, n* persuasión de sus grandes,

casó con madama María, hija y heredera de Guillen,

señor de Mompeller, por la comodidad de aquel estado.

Con esto ios deseos piadosos del Pontífice quedaron

burlados, que con aquel casamiento pretendía hacer

que las fuerzas de Aragón se empleasen en la guerra

de la Tierra-Sonta. Doña Urraca , tercera hija de don

Alonso, rey de Castilla
,
que pretendía antes casar con

el Aragonés, perdida esta esperanza , casó el ano 1206

con don Alonso, hijo primogénito de don Sancho, rey

de Portugal. Esteaño, postrero de febrero, hobogrande

eclipse del sol
,
tanto, que por espacio de seis horas el

dia se mudó en escura noche. A i ,° de julio dio el Rey

al arzobispo de Toledo don Martin el oficio de chanci-

ller mayor de Castilla. Los rios con las continuas llu-

vias crecieron tanto, que Tajo en Toledo, á 27 de di-

ciembre, principio del año siguiente, sobrepujó la puer-

ta del Almofala un estado de hombre. Rsto dicen los

Anales de Toledo. La puerta del Almofala puede ser

que fuese la que hoy se llama de San Isidoro. El rey de

de Navarra, perdida la esppranza de rehacerse, vino á

verse con el rey de Castilla á Guadalajara , donde hi-

cieron treguas por cinco años. Para mayor seguridad

se dieron como en rehenes algunos pueblos de la una

parte y de la otra ; y en particular se concertó que el

rey don Alonso procurase que el de Aragón entrase en

la misma confederación. El año adelante de 1208 fué

señalado por la muerte de muchos príncipes y señores.

A 28 de agosto murió don Martin, arzobispo de Toledo;

sucedióle algo adelante don Rodrigo Jiménez, navarro

de nación , natura! de Puente de Rada , su padre Jimeno

Pérez de Rada , su madre doña Eva. Tuvo por herma*

na á doña Guiomar de Rada
,
por sobrino á don Gil de

fiada , á quien él misino dió la tenencia de algunos cas-

tillos. Todo consta de papeles de la su iglesia de To-

ledo, y fué primero obispo de Osma ; de allí le trasla-

daron á Toledo. Las raras virtudes y buena vida, y la

ci udicion
,
singular para en aquellos tiempos , hicieron

que, sin embargo que era extranjero, subiese a* aquel

prado de honra y á aquella dignidad tan grande
; y por-

que las treguas entre los reyes se concluyeron en gran

parte por su diligencia, tenia ganada la gracia de los

príncipes y las voluntades de la una y de la otra nación.

Por el mes de noviembre falleció doña Sancha , madre
fVI rey de Aragón , en el monasterio de Jijena

,
que era

de monjas, y ella le fundó á su costa debajo de la obe-

diencia y gobierno de los comendadores de San Juan,

ven el mismo, cansada de las cosas del mundo y con

ileseo de vida mas perfecta , habia tomado aquel hábi-

to. En Toledo el mismo dia de San Martin fulleció don

Esteban Ulan ; fué enterrado en la iglesia de San Ro-
mán ; persona señalada en todo género de virtud y
que tenia el gobierno de la ciudad y la tenencia de los

alcázares en premio del servicio que hizo los años pa-

sados al Rey cuando le apoderó de Toledo. Fué piadoso

para con Dios, de ánimo liberal con los pobres; las ri-

quezas que alcanzó igunlaron á su ánimo. Demás desto,

falleció el conde de Urgel ; de su mujer doña Elvira

dejó una sola hija, llamada Aurenbiasis. Esta doncella,

Gerardo de Cabrera
,

hijo de Ponce, despertadas dife-

rencias y pleitos pasados , como quier que por ser mu-
jer la trabajase y tratase de despojarla, por voluntad

de doña Elvira , su madre, dió el estado de Urgel y le
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entregó al Rey, y ellas se pusieron debajo de su ampi
ro. Con esto la sucesión del gran Borello, antiguamen
conde de Barcelona y de Urgel

,
cayó del señorío d

aquella ciudad, si bien su padre mandó y dejó en su
testamento la mitad de su villa de Valladolid al pontífi-

ce Inocencio con intento que amparase á su hija en lo

demás; pero no entiendo que el Papa eutróen posesión
de aquella manda y legado.

CAPITULO XXII.

De las paces que se hicieron entre los reyes.

Espiraba el tiempo de las treguas asentadas con los

moros, y el deseo de volver á hacerles guerra tenía á

todos puestos en cuidado, mas que á todos al rey de

Castilla, como el que caia mas cercano al peligro. Era

menester sosegar ¡as diferencias entre los cristianos y
los movimientos, y concertar los reyes entre sí para

que de buena gana hiciesen liga contra el común ene-
migo, poderoso con la junta de tantos reinos , ferozcun

tantas victorias y que amenazaba á nuestras tierras.

Los reinos comarcanos, mayormente si los reyes son

bulliciosos, no pueden largamente estar sosegados,

por nacer cada dia entre ellos nuevas causas de guer-

ras y pleitos trabadas unas de otras. Don Alonso, re

de León , fué el primero que por acometer los lugare

que tenia en dote su madrastra turbó el reposo <r

mun. Reprehendía á su padre y quejábase que por s

liberal con sus mujeres diminuyó la majestad del rein

y enflaqueció las fuerzas. Don Diego de Haro, por ser

hermano de la Reina viuda, como hiciese rostro á los

intentos del Rey, despertó contra sí las armas de León

y de Castilla de tal guisa, que ni pudo defender el es*

tado y derecho de su hermana
, y él , ofendidas las vo*

luntades de los dos reyes, fué forzado á retirarse á

Navarra. Hacia desde allí ordinariamente correrías en

los campos de Castilla ; sobrevinieron los reyes
,
que le

vencieron cerca de la ciudad de Estella y le forzaron á

meterse dentro de aquel pueblo, que era muy fuerte,

por las murallas y baluartes ; así , no trataron de com-

batille. Todavía los cuatro reyes de Castilla, León, Na-

varra y Aragón, con seguridad que entre sí se dieron,

se juntaron á vistas en Alfaro, en que hicieron enire s

las paces ; don Diego de Haro, desamparado de todos
j

desconfiado de sus fuerzas, se fué á Valencia á valerst

de los moros. Avino que el rey de Aragón, con el cui-

dado que tenia de la guerra contra los moros y por-

que así quedó en la habla concertado, entró por la

tierras de Valencia. Matáronle el caballo en ciei lo en

cuentro, y sin duda viniera en poder de los moros si

don Diego de Haro, que se halló con ellos , movido d

su humanidad y olvidado de las injurias, no le dier

un caballo, con que se libró del peligro ; cosa que á é

fué causa de grande odio, y le fué mal contado entr e !o

bárbaros, tanto, que para purgarse y aplacados le fu

necesario pasará Africa y dar razón de sí al Mirama

molin y defender por derecho y por las leyes su inc

cencia. Concluido el pleito por una parte, y por oír

aplacados los reyes cristianos, volvió donde á Caslil

el año, como yo pienso, de 1209. Sea lícito en la razo

de los tiempos á veces andar á tiento, porque olrosd

cen que la confederación de los reyes en Alfaro sp hiz

dos años antes deste, á instancia y por grande diiigei
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• de doña Sandia , madre del rey do Aragón , que aun

jera difunta á la sazón, según dicen. La verdad es

ie los dos reyes don Sancho, de Navarra
, y don Pedro,

; Aragón, que tenían entre sí mayores diferencias , se

ntaron á vistas y habla osle mismo año en una llanura

»rca del lugar llamado Mallen. En aquel lugar, á 4 del

es de junio, se hicieron las paces, y por muestra de

nistad don Sancho prestó al rey de Aragón veinte mil

ucados, con prendas de cuatro lugares que consignó

Aragonés para que los tuviese en tercería don Jiineno

e liada, que sospecho era pariente de don Rodrigo,

rzobispo de Toledo, que tenia el mismo sobrenombre,

ase llamó don Rodrigo Jiménez de Rada. Pusieron

or condición que si al tiempo señalado no se pagase

i deuda, él entregase aquellos lugares en poder del

°y de Navarra. Don Alonso, rey de Castilla, fué el

rincipal movedor y causa destas paces, que se asenta-

on entre los reyes por el miedo quede fuera amena-

aba, que suele entre ciudadanos y parientes muchas

eces quitar grandes diferencias. Procuraba también

acer venir socorros de Francia; pero impidió estos

lientos y práticas la guerra que entre ingleses y fran-

eses , mas brava que antes , andaba de nuevo encendi-

a, ilado que con deseo de pacificar aquellos reyes en-

ró armado en la Guiena con intento de emplear sus

uerzas contra la parte y nación que no quisiese venir

d las paces. Su trabajo fué en balde, porque toda la

'rancia ardía en guerras y discordias, sin mostrarse

Iguna esperanza de paz. Además que los apercebi-

nientos que hacían los moros para la guerra le pusieron

n necesidad de dar la vuelta para España. En el tiem-

toque las treguas duraron con Jos moros, á pe^na-ion

leí arzobispo don Rodrigo, se fundó una univers dad

n Palencia por mandado del Rey y á sus expensas

•ara la enseñanza de la juventud en letras y humani-

lad
;
ayuda y ornamento de que solo hasta entonces

ispaña carecía, á causa de las muchas guerras que los

enian ocupados. De Italia y de Francia, con grandes

>remios y salarios que les prometieron, trajeron cate-

dráticos para enseñar las facultades y ciencias. En las

Iuelgas otrosí, cerca de la ciudad de Burgos, se edificó

i costa del Rey un monasterio muy grande de monjas

:on nombre de Santa María
,
para que fuese enlerra-

nientode los reyes, y junto con él un hospilal. Doña
'onstanza, hermana del rey de Aragón, que quedara

duda de Eímerico, rey de Hungría , del cual parió un
lijo, llamado Ladislao, á persuasión del poní í fice Ino-

•eucio III, casó condón Fadríque, rey de Sicilia, y este

nismo año en una flota la llevaron á su marido. Feste-

aron los sicilianos asaz estas bodas , si bien fueron des-

graciadas por la muerte del conde de la Proenza y de
Uros grandes que acompañaron la casada hasta Sici-

¡a, que fallecieron en Palermo. El cielo y aire de Es-
•aña y Francia son muy sanos

;
aquellos lugares de Si-

cilia no tan saludables, á lómenos para extraños; esta

nudauza les acarreó este daño.

CAPITULO XXIII.

Cómo se comenzó la guerra contra los moros.

Este era el estado de las cosas en España. Las pace*
bechas entre los príncipes cristianos después de tantas

discordias henchían los ánimos de los naturales de es-
peranza muy grande y alegría. Que todos consideraban
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cuánta ayuda y fuerzas hay en la agradable compañía

y alianza entre los príncipes comarcanos. Dado que don
Alonso, rey de León, en sazón por cierto muy mala , re-

j

pudió á doña Berenguela,su mujer, porcausa del paren-

tesco y por mandado del pontifico Inocencio, y la envia-

ra á su padre. Hay una caria de! mismo Inocencio sobre

esloá don Alonso, rey de Castilla, qoe hacía contradicion

al divorcio, grave y llena de amenazas. Por otra del mis-

ino se entiende pusoentredícho en el reino de León, por-

que no se apartaba aquel matrimonio, y tuvo descomul-

gado aquel Rey sobre el caso. Los moros con su re\ Ma-
I homad , el cual los años pasados Buce liera en lugar de

¡

Abenjuzef, su hermano, entraron en grande esperan-

za de apoderarse de toda España, que determinaban de

1 seguir hasta el cabo y deshacer el nombre cristiano y
desaraigalle de toda ella. A los fieles no les fallaba áni-

|

mo ni brio para defender lo que tenían ganado, ni vo-

luntad de echar los moros de la tierra. Los unos y los

I

otros con gran resolución y igual esperanza se movieron

á las armas y entraron en este debate. Los cristianos se

aventajaban en esfuerzo y en la prudencia del capitán
;

los moros sobrepujaban en muchedumbre, y con gran-

de diligencia juntaban en uno para aquella guerra las

fuerzas de Africa y de España. En el mismo tiempo las

armas de Castilla y de Aragón se movieron contra los

moros. En el reino de Valencia se apoderó el rey don

¡ Pedro de Aragón deAdamuzy de otros lugares. Hizo

|

donación de Tortosa á los templarios en premio de lo

que trabajaron y sirvieron en las guerras pasadas. En-

trególa al maestre de aquella órden, que se llamaba don

PedrodeMontagudo. Don Fernando, hijo dedon Alonso,

rey de Castilla
,
por mandado de su padre acometió las

tierras de Andalucía, taló las campañas de Baeza, de

Andújar y de Jaén por todas partes, cautivó hombres,

hizo robos de ganados. En el mismo tiempo que Malio*

mad
,
rey de los moros, que llamaron el Verde, del tur*

bante ó bonete que acostumbraba á traer desta color,

se apoderó por fuerza del lugar de Salvatierra; los mo*

radores, parte fueron pasados á cuchillo, parte tomados

por esclavos. Por el mes de junio del año de Cristo

de 1210 sitiaron el lugar y el mes de setiembre le toma*

ron; iba don Alonso, rey de Castilla, con gente escogida

! de los suyos á socorrer los cercados; mas llegado que

1 hobo á Talavera, don Fernando, su hijo, que volvía de la

¡
empresa del Andalucía, le hizo tornar del camino dándo-

le á entender el peligro en que se ponía y que era me-
i nester mayor ejército para hacer rostro á los eocQNgos-

j

Los intentos del Rey que tenia concebidos en favor de la

religión cristiana no poco alteró y entretuvo la muerte

del mismoinfautedon Fernando,quesesiguióelaño lue-

go adelante, dia viernes, á i i del mes de octubre. Fué lau-

to mayor el sentimiento de su padre y el lloro de toda la

provincia, que daba ya asaz claras muestras de un

grande y valeroso príncipe. Su cuerpo llevaron desde

Madrid, donde falleció, á las Huelges; acompañóle el

arzobispo don Rodrigo y su hermana la reina doña De-

renguela para horralle mas. Esta fué la causa porqué

la empresa contra los moros se dilató hasta el año si-

guiente. Solamente se hicieron por entonces Cortes del

reino en la ciudad de Toledo para aprestar las cosas que

¡
eran necesarias para la guerra. En estas Cortes se hi-

cieron premáticas contra los demasiados gastos, por-

que las costumbres se ibau oii u^udo con los deleites.
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Mandóse que en todo el reinóse hiciesen procesiones pa-

ra aplacará Dios. A los reyes despacharon embajadores

para requerilles no faltasen de acudir con sus gentes al

peligro común. Don Rodrigo, arzobispo de Toledo, fué

a Roma por mandado de su Rey para alcanzar indulgen-

cia y cruzada para todos los que conforme á la costum-

bre de aquellos tiempos, tomada la señal de la cruz,

acudiesen á sus expensas á la guerra sagrada. El mis-

mo con grande cuidado se apercebia de caballos, ar-

mas, dineros y vituallas. Los moros al contrario, avisa-

dos de tan grandes apercebimientos y de la determina-

ción de los cristianos, tortificaban con muros y baluar-

tes cuanto el tiempo daba lugar, y ponían guarniciones

en los lugares de su señorío, que tenían en el reino

de Toledo y en el Andalucía y hacia el cabo de San Vi-

cente, por tener entendido que el primer golpe de la

guerra descargaría sobre aquellas partes. Demás desto

llamaban nuevas gentes de socorro desde Africa. Don
Alonso, rey de Castilla, en tanto que se juntaban to-

das las gentes, con deseo de poner espanto al enemigo,

mmpió por las tierras de los moros, y á la ribera de

Júcar les ganó algunas plazas. Con tanto dió la vuelta

á la ciudad de Cuenca, que cae por aquellas partes. Allí

se vió con el rey de Aragón, y comunicó con él sus ha-

ciendas, todo lo que á la guerra tocaba. Don Sancho, rey

de Navarra, por sus embajadores que envió, avisó que

no faltaría de hallarse en la jornada. El arzobispo don

Rodrigo dejó en su lugar para el gobierno del arzobis-

pado y iglesia de Toledo á don Adam, obispo de Paten-

cia : y él en Italia y en Francia, con esperanza de la in-

dulgencia que alcanzó del pontífice Inocencio III, y mos-

trando el peligro si no socorrían á España, no cesaba de

despertar á los grandes y prelados para la empresa sa-

grada, asimismo á la genie popular. Decía ser tan

grande la soberbia del Bárbaro, que á todos los que

adoraban la cruz por todo el mundo amenazaba guer-

ra , muerte y destruicion : afrenta del nombre cristiano

intolerable y que no se debia disimular ; hízose gran fru-

to con esta diligencia. Tan grande era el deseo de pe-

lear contra los enemigos de la religión cristiana y en

tanto grado
,
que dicen se juntaron de las naciones ex-

tranjeras cien mil infantes y diez mil caballos, gran

número y que apenas se puede creer ; la verdad ¿quién

la podrá averiguar? Como quier que en otra parte halle

que fueron doce mil caballos, cincuenta mil peones

los que de fuera vinieron. A todos estos, porque con la

¡unta y avenida de tantas naciones no se alterase Tole-

do, donde se hacíala masa, señaláronla huerta del Rey,

que es de muy grande frescura, y con ella otros lugares

cerca de la ciudad a la ribera de Tajo para sus aloja-

mientos. Comenzaron estas gentes á venir á Toledo

por el mes de febrero, año de nuestra salvación de 1212.

Levantóse un alboroto de los soldados y pueblo en

aquella ciudad contra los judíos. Todos pensaban hacían

servicio á Dios en maltralallos. Estaba la ciudad para

ensangrentarse, y corrierran gran peligro si no resis-

tieran los nobles á la canalla
, y ampararan con las ar-

mas y autoridad aquella miserable gente. Don Pedro,

rey de Aragón, acudió y fué recebido en la ciudad con

pública alegría de todos y con procesión la misma fies-

ta de la Trinidad. Venían con él desde Aragón veinte

mil infantes, tres mil y quinientos caballos. Don Sancho,

rtij de l'orlugul , no pu Ju liuliurse cu la guerra sagrada,
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porque falleció en es'e mismo tiempo en Coimbra; hí-

zose allí el enterramiento en el monasterio de Santa

Cruz en un humilde sepulcro, de donde en tiempo del

rey don Manuel le trasladaron á otro mas magnífico.

Sucedióle don Alonso , su hijo
,
segundo desle nombre,

que ya tenia dos hijos infantes en su mujer doña Urra-

ca, llamados don Sancho y don Alonso; don Fernando,

tio del nuevo Rey, hermano del difunto don Sancho, el

año pasado casó con madama Juana, condesa de Flán-

des, hija y lieredera de Balciuino
,
emperador de Cons-

tanlinopla. Todavía de Porlugal vino un buen golpe d(

soldados movidos de sí mismos ó enviados desocorn

por su Rey. A toda la muchedumbre de soldados señal<

el rey de Castilla sueldo para cadadia, á cada uno de lo

infantes cinco sueldos, á los hombres de á caballo vein

te ; á los príncipes conforme á cada cual era y á su Jig

nidad se hicieron presentes muy grandes. Tenían aper

cebidas vituallas en abunduncia y almacén para que n

faltase alguna cosa necesaria á tan grande ejército, e

tauto grado, que solo para llevar el bagaje tenian junta

dos sesenta mil carros, como lo testifica el arzobispo do

Rodrigo ,que fué testigo de vista en toda la empresa

,

puso por escrito para memoria de los venideros todo I

que en ella pasó; otros dicen que fueron bestias de car

ga hasta aquel número. Lo uno y lo otro fué cosa d

gran maravilla en tan grande apretura de tiempos

pobreza de los tesoros reales; pero no hay cosa tan d¡

ficuitosa que con diligencia no se alcance, y las nació

nes y principes extranjeros á porfía enviaban caballo

mulos y dinero. Partieron de Toledo á 21 de junio. R(

gia la avanguardia don Diego de Haro , en que iban 1¡

naciones extranjeras. En el segundo escuadrón el n

de Aragón
, y por caudillo de la retaguardia el rey t

Castilla don Alonso , en que se contaban catorce rr

de á caballo. La infantería apenas se podía contar, po;

que de toda Castilla los que eran de edad á propósito en

forzados todos á tomar las armas. El tercero día llegaror

Malagon, lugarque tenia guarnición de moros y está di

tante de Toledo catorce leguas. Los bárbaros por mie<

de tan grande muchedumbre fueron forzados á desan

parar el lugar y recogerse á la fortaleza que tenian

un cerro agrio; pero por el esfuerzo y ímpetu de I

naciones extranjeras, tomado el castillo por fuer

á 23 dias de junio, todos sin faltar ninguno fueron deg

liados ; tan grande era el deseo que tenian de destri

aquella nación impía. A i.° de junio, Calatrava, 1

gar muy fuerte puesto de la otra parte del río Gu

diana , se ganó por entrega que dél hicieron los mor

dores y vecinos que consideraban el extremo pelig

que sus cosas corrían y que no tenian esperanza alg

na de socorro. Los soldados extranjeros, conforme á

condición, querían pasar á cuchillo los rendidos, y a[

ñas se pudo alcanzar que se amansasen por intercesi

de los nuestros, que decían cuán justo era y razona

se guardase la fe y seguridad dada áaquella gente, b

que infiel; y que no era razón con la dcscsperaeii

.

que suele ser la mas fuerte arma de todas, exaspei

mas y embravecer los ánimos de los enemigos. El pt

blo se restituyó á los caballeros de Calatrava, á qu i

los moros le habían tomado ; los despojos se dieroi

los aragoneses y soldados extraños, á les cuales los d •

acostumbrados calores, cielo malsano y falta de l-

das cosas, según ellos decían, forzaban, dejada aqi«
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empresa, a* rolverseá su* tierra*. Arnaldo, obispo

,' Narbona, y Teobaldo Blazon , natural de Poliers,

, no mas aficionado á oueslras cosas por ser castella-

de oaeion de par!e de su madre, el uno y el otro con

compañías particulares perseveraron en los reales,

usaban la cobardía de su nación, determinados de

Mne á cualquier peligro antes de faltar al deber. La

^i. la de los extraños, puesto que causó miedo y tris-

ca en los ánimos del resto, fué provechosa por dosra-

nes : la una ,
porque los extranjeros no tuviesen parte

la honra y prez de tan grande victoria; la otra, que con

uella ocasión Mahomad, que estaba en Jaén en ba-

lita y aun sin voluntad de pelear, se determinó á dar

bataíla. A*í que los nuestros con sus reales llegaron

Marcos, el cual lugar porque pocos años antes fué

struido y desmantelado p r los moros, desampara-

n los moradores que quedaban
, y vino a" poder de los

¡stianos. En esle lugar, don Sancho, rey de Navarra,

n un buen escuadrón de los suyos alcanzó á los reyes,

;e juntó con los demás. Fué su venida muy alegre;

n ella la tristeza que por el suceso pasado de la par-

la de lo? extranjeros recibieran , se trocó en regocijo,

ganos castillos en aquella comarca se entraron por

erza. En tierra de Salvatierra se hizo reseña; pagaron

míe gran número de á pié y de á caballo. Esto he-

10, con todas las gentes llegaron al pié de Sierramo-

na. El Moro, avisado de loque pasaba, marchó para

leía, determinado de, alzadas las vituallas, atajar el

iso de aquellos motiles y particularmente guardar el

íeblode la Losa, por donde era forzoso pausen los

íestros. Si pasaban adelante, prometíale el Moro la

doria; si se detenían, se persuadía por cierto pere-

rian todos por falta de bastimentos; si volviesen atrás,

ria grande la mengua y la pérdida de reputación for-

i«a. Sus consejos, aunque prudentes, desbarató otro

as alto poder. Hízose junta de capitanes para resol-

•r por qué parte pasarían los montes y lo que debían

icer. Los mas eran de parecer volviesen atrás; de-

án que rodeando algo mas por camino mas llano se

idrian meter en los campos del Andalucía; que debían
1 excusar aquellas estrechuras de que el enemigo es-

lía apoderado. Por el contrario , el rey de Castilla don

lonso tenia por grande inconveniente la vuelta, por ser

fama de tan gran momento en semejantes empresas,

ie conforme á los principios seria lo demás; con vol-

ólos reyesatrás se daria muestra de huir torpemente,

in que á los enemigos crecería el ánimo , los suyos se

•obanlarian,que de suyo parecía estar inclinados á des-

Tiparar los reales, como poco antes por la partida de los

Granjeros se entendió. Contra las dificultades que se

asentaban, invocasen el auxilio y socorro de Dios, cuyo

"L'ocio trataban, que les asistiría sin duda , si ellos no

litaban á sí mismos ; muchas veces á los valerosos se

icen fáciles las cosas que á los cobardes parecían im-

tistbles. Esta resolución se tomó y este consejo. Con
slo don Lope, hijo de don Diego de Haro, enviado por

J padre con buen número de gente , en lo mas alto de
)s montes se apoderó del lugar de Ferral y hizo con es-

aramuzas arredrar algún tanto á los moros. Noseatre-
ióá pasar el puerto de la Losa ni acometerle, por pa-

ecelle cosa áspera y temeraria pelear juntamente con
« estrechura y fragura del lugar y paso, y coq los ene-
íigos que le guardaban.
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CAPITtLO XXIV.

Cómo la vicloria quedó por los cristiano!.

Toda muchedumbre, especial de soldados, se rige

por ímpetu y mas por la opinión se mueve que por las

mismas cosas y pnr la verdad ,
corno surediú en este ne-

gocio y trance; que los mas de los soldados, perdida ta

esperanza de salir con la demanda, trataban de des-

ampararlos reales. Parecíales corrían igual peligro, ora

los reyes pasasen adelante , ora volviesen atrás; lo uno

daria muestra de temeridad, lo olro seria cosa afren-

tosa. Ponían mala voz en la empresa, cundía el miedo

por todo el campo. La ayuda de Dios y de los santos va-

lió para que se sustentasen en pié las cosas casi perdi-

das de todo punto. Un cierto villano
,
que tenia grande

noticia de aquellos lugares por haber en ellos largo

tiempo pastoreado sus ganados (algunos creyeron ser

ángel, movidas de que mostrado que hobo el camino,

no se vio mas), prometió á lo* reyes que si dél se fiasen,

por senderos que él sabia, lodo el ej rcito y gente lle-

garían sin peligro á encumbrar lo mas alto de los mon-

tes. Dar crédito en co*a lan grande á un hombre que

no conocían no era seguro, ni de personas prudentes

no hacer de todo punto caso en aquella apretura de lo

que ofrecía. Pareció que don Diego de Haro y Garci

Romero , como adalides, viesen por los ojos lo que de-

cia aquel puslor. Era el comino al revés de lo que pre-

tendían, y parecía iban á otra parte diferente, tanto, que

los moros, considerada la vuelta que los nuestros hacían,

pensaron que por falta de vituallas huían y se retiraban

á lo mas adentro de la provincia. Conveníales subir pop

la ladera del monte, pasar valles en muchos lugares,

peñascos empinados que embarazaban el camino. Pero

no rehusaban algún trabajo con la esperanza cierta que

tenian de la victoria si llegasen á las cumbres de los

montes y á lo mas alto; el mayor cuidado que tenian

era de apresurarse por recelo que los enemigos no se

apoderasen antes del camino y les atajasen la subida.

Pasadas pues aquellas fraguras, los reyes en un llano

que hallaron fortificaron sus reales. Apercibióse el ene-

migo á la pelea y ordenó sus haces repartidas eu cua-

tro escuadrones, quedóse el Rey mismo en el collado

mas alto rodeado de Ja gente de su guarda. Los fieles,

por estar cansados con el trabajo de tan largo y mal ca-

mino , así hombres como jumentos, determinaron de

esquivar la pelea ; lo mismo el dia siguiente, con lan

grande alegría de los moros, que entendían era por

miedo; que el Miramamolin con embajadores que envió

y despachó á todas partes y muy arrogautes palabras

prometía que dentro de tres días pondría en su poder

los tres reyes que tenia cercados como con redes. La

fama iba en aumento como suele, cada uno añadía algo

á lo que oia para que la cosa fuese mas agradable. El

dia tercero, que fué lunes, á i6 del mes de julio, los

nuestros, resueltos de presentar la batalla, al amanecer,

confesados y comulgados, ordenaron sus batalla* en

guisa de pelean En la avanguardia iba por capitán don

Diego de Haro. Del escuadrón de en medio tenia cui-

dado don Gonzalo Nufiez y con él otros caballeros

templarios y de las demás órdenes y milicias sagradas.

En la retaguardia quedaban el rey don Alonso, el arzo-

bispo dou Rodrigo y otros prelada. Los re} es de Ara-
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gon y de Navarra con sus gentes fortificábanlos lados ,p1

Navarro á la derecha , á la izquierda el Aragonés. El

Moro, al contrario, con el mismo orden de antes puso

sus gentes en ordenanza. La parte de los reales en que
armaron la tienda real cerraron con cadenas de hierro,

y por guarda los mas fuertes moros y mas esclarecidos

en linaje y en hazañas ; los demás eran en tan gran nú-
mero, que parecía cubrían los valles y los collados.

Exhortaron los unos y los otros y animaban los suyos

á la pelea. Los obispos andaban de compañía en com-
pañía, y con la esperanza de ganar la indulgencia ani-

maban á les nuestros. El rey don Alonso desde un lu-

gar alto para que le pudiesen oír dijo en sustancia es-

tas razones: « Los moros, salteadores y rebeldes al em-
perador Cristo, antiguamente ocuparon á España sin

ningún derecho, ahora á manera de ladrones la maltra-

tan. Muchas veces gran número dellos fueron vencidos

de pocos, gran parte de su señorío les hemos quitado, y
apenas les queda donde poner el pié en España. Si en

esta batalla fueren vencidos, lo que promete el ayuda

de Dios y se puede pronosticar por la alegría y buen ta-

lante que todos tenéis, habrémos acabado con esta

gente malvada. Nosotros peleamos por la razón y por la

justicia; ellos por ninguna república, porque no están

entre sí atados con algunas leyes. No hay á do se reco-

jan los vencidos, ni queda alguna esperanza salvo en

los brazos. Comenzad pues la pelea con grande ánimo»

Confiados en Dios tomastes las armas, confiados en el

mismo arremeted á los enemigos y cerrad.» El Moro,

al contrario, avisó á los suyos y les dijo: «Que aquel dia

debían pelear con extremo esfuerzo
,
que seria el fin de

la guerra, quier venciesen, quier fuesen vencidos. Si

venciesen, toda España seria el premio de la victoria,

por tener juntadas los enemigos para aquella batalla

con suma diligencia todas las fuerzas della; si fuesen

vencidos, el imperio de los moros quedaba acabado en

España; no era justo que en aquel peligro perdonasen

á sí ó á sus cosas. Su ejército constaba de una nación,

el de los cristianos de una avenida de muchas gentes,

diferentes en leyes, lengua y costumbres; la mayor

parte había desamparado las banderas, los demás no

pelearian constantemente por ser de unos el peligro, el

provecho y premio particular de otros.» Dichas estas

razones
,
por una y por otra parte se comenzó la pelea

con grande ánimo y coraje. La victoria por largo espa-

cio estuvo dudosa de ambas partes; peleaban todos

conforme al peligro con grande esfuerzo. La vista de

los capitanes y su presencia no sufría que la cobardía

ni el valor se ocultasen, y encendía á todos á pelear. Los

del escuadrón de en medio y cuerpo de la batalla fue-

ron los primeros á acometer, siguiéronles los navarros

y aragoneses sin mejorarse al principio , dado que por

tres veces dieron carga á los contrarios; antes, al con-

trario, nuestros escuadrones algún poco desalojados

parece ciaban y se querían poner en huida. En esto el

rey don Alonso , movido juntamente del peligro y de la

afrenta , se queria meter por lo mas espeso de los ene-

migos, si no le detuviera el arzobispo don Rodrigo, que

tenia á su lado. Advirtióle que en su vida consistía la

suma de la victoria y esperanza de los cristianos; que

perseverase, como comenzara, á confiar del favor de

Dios y no se metiere en el peligro. Con esto el postrer

escuadrón se adelantó, y por su esfuerzo y el de los do-

más se mejoró la pelea. Los que parecía titubeaban,

por no quedar afrontados, vueltos á la ordenanza, torna-

ron á la batalla con mayor ferocidad. Los moros, can-

sados con el continuo trabajo de todo el dia, no pudie-

ron sufrir la carga de los que estaban de respeto los

postreros y de nuevo entraban en la pelea. Fué mío
grande la huida , la matanza no menor que tan grande

victoria pedía. Perecieron en aquella batalla dociento-

mil moros, y entre ellos la mitad fueron hombres de;

caballo, otros quitan la mitad deste número. La ma
yor maravilla que de los fieles no perecieron mas di

veinte y cinco, como lo testifica el arzobispo don Ro

drígo; otros afirman que fueron cieuto y quince; pe

queño número el uno y el otro para tan ilustre victoria

Otra maravilla, que con quedar muerta tan grande mu
chedumbre de moros, que no se acordaban de mayor

en todo el campo no se vio rastro de sangre, según qu

lo atestigua el mismo don Rodrigo. El rey Moro, po

amonestación de Zeit, su hermano, se salvó en un mulc

con que huyó hasta Baeza; desde allí, mudada la cabal

gadura, no paró hasta llegar aquella misma noche

Jaén. A puesta de sol fueron tomados los reales de le

enemigos, que robaron los aragoneses
,
porque los de

más siguieron y ejecutaron el alcance. Las preseas di

rey Moro y sus alhajas, que solas quedarou enteras

fueron por don Diego de Haro dadas por ¡guales parte

á los reyes de Navarra y de Aragón. En particular

!

tienda de seda roja y carmesí en que alojaba el rey Bái

baro se dió al rey de Aragón por órden de don Álonsi

rey de Castilla; el cual, como quier que deseoso sola

mente de honra se quedase con la mayor loa de la guei

ra y con el prez de la victoria, de buena gana dejó

demás á sus compañeros. Lo restante de la presa

despojos no pareció sacallo en público y repartillo,c<

mo era razón, conforme á los méritos de cada cua

antes dejaron que cada uno se quedase con lo que ti

mó, porque tenían recelo de algún alboroto y entendí;

que á los particulares seria mas agradable lo que por;

mano tomaron que si de la presa común se lo restit

yesen mejorado y multiplicado. Algunos escriben q>

ayudó mucho para la victoria la señal de la cruz que

varios colores se vió en el aire ya que querían peleí

Otros refutan esto por no hacer el arzobispo don Rod

go mención de cosa tan grande, ni aun el Rey en la es

ta que escribió del suceso y prosecución desta guer

al pontífice Inocencio. Verdad es que todos concuerd

que Pascual, á la sazón canónigo de Toledo, y q

después fué deán y aun arzobispo
,
cuya sepultura c

en la capilla de Santa Lucía de la iglesia mayor de T

ledo- con la cruz y guión que llevaba, como es de co

tumbre, delante el arzobispo don Rodrigo, pasó por

escuadrones de los enemigos dos veces sin recebir í

gun daño, dado que todos le pretendían herir con s

dardos, y muchas saetas que le tiraban quedaron h¡

cadas en el asta de la cruz; cosa que á los nuestros (

mucho ánimo y puso grande espanto en los moros. F

tan grande la muchedumbre que hallaron de lanza;

saetas de los enemigos, que en dos dias enteros q

allí se detuvieron los nuestros, aunque para los fue^

no usaban de otra leña y de propósito procuraban ai

barias, no lo pudieron hacer. La victoria se divulgó
[

todas partes, primero por la fama, después por inen •

jerosque venían unos eu pos de otros. Fué grandíl

ni
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oto y sentimiento de los moros, no solo por el mal y

año presente, sino porque temían para adelante ma-

ores inconvenientes y peligros. Entre los cristianos se

acian grandes fiestas
,
juegos , convites con toda mag-

ificencia y regocijos y alegría*, no solo en España, si-

0 también las naciones extrañas, con tanto mayor vo-

infad cuanto el miedo fué mayor. Nunca la gloria del

ombre cristiano pareció mayor ni las naciones cristia-

as estuvieron en algún tiempo mas gloriosamente alia-

as. Los españoles asimismo parecía igualar en valor la

loria de los antiguos; el mismo rey don Alonso co-

lenzó á ser tenido como príncipe venido del cielo y
lasque hombre mortal. El rey de Navarra para me-

moria de tan grande victoria al escudo bermejo de que

saban sus antepasados añadió por orla unas cadenas,

en medio del escudo una esmeralda por señal que fué

1 primero á romper las cadenas con que tenian los

nemigos fortificada aquella parte de los reales en que

I rey Bárbaro estaba. El mismo don Alonso á las iu-

ignias antiguas de los reyes de Castilla añadió un cas-

illo dorado en escudo rojo, como lo afirman algunos

arones de erudición y diligencia muy grande; otros lo

liegan movidos de los privilegios antiguos, en cuyos

ellos se ve puesta antes destos tiempos en las insignias

f
armas de los reyes de Castilla la figura de torre ó cas-

illo. De algo mas crédito es lo que hallo de algunos

ifirmado por testimonio de cierto historiador, que

lesde este tiempo se introdu jo en España la costumbre

jue te guarda de no comer carne los sábados, sino so-

amenté los menudos de los animales
, y que se mudó,

jsá saber, por esta manera y templó lo que antigua-

nente se usaba, que era comer los tales dias carne ; cos-

umbre que los godos sin duda trajeron de Grecia y la

ornaron cuando se hicieron cristianos. La verdad es

]ue esta victoria nobilísima y la mas ilustre que hobo

m España se alcanzó, no por fuerzas humanas, sino

ior la ayuda de Dios y de los santos. Las plegarias y
naciones con que los procuraron aplacar por todo el

nundo fueron muchas, principalmente en Roma, don-

de se hicieron procesiones y rogativas asaz. En que se

lebe notar que para aumento de la devoción y que no

lobiese confusión y otros desórdenes, se ordenó fuesen

i diversas iglesias los varones, las mujeres, el clero y
os demás del pueblo. Hallábase presente el Pontífice,

jue movia á los demás con su ejemplo. De todo hay
ina carta suya al rey don Alonso, muy grave y muy
¡legante, la respuesta otrosí del Rey al Papa en que re-

iere todo el discurso desta empresa y batalla, pero

üQuy larga para ponella en este lugar.

CAPITULO XXV.

Delfln desta guerra.

Halláronse en esta guerra los obispos Telto, de Pa-
tencia; Rodrigo, de Sigüenza; llenando ,deOsma; Pe-
lro.de Avila; Domingo, dePlasencia; García Frontino,

ieTarazona
;
Berengario, de Barcelona. Elnúmerodelos

grandes no se podia contar; los maestres de las árde-
les Arias, de Santiago; Rodrigo Diaz, de Calatrava;

íomez Ramírez , de los templarios; demás destos, Juan
¿almirez

,
prior de San Juau. De Castilla Gómez Man-

rique, Alonso de Meneses , Gonzalo Girón, Iñigo de
tftaüoza , c&JbttJlero vizcaíno y pariente de don Diego
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de Haro, que es la primera Hl que en ta historia de

España se hace mención de la casa de Mendoza; fuera

destos, se halló con los demás el conde don Fernando
de Lara, de alto linaje, y él por su persona señalado,

poderoso en grande estado y muchos aliados; estos

fueron de Castilla; de Aragón Garci Romero, Jimeno

Coronel, Aznar Pardo , Guillen de Peralta y otras per-

sonas principales que iban en compañía de su Roy.

Ante todos se señaló Dalmacio Gresel , natural de las

Ampúrias, de quien dicen los historiadores de Aragón

que por el grande conocimiento que tenia de las cosas

de la guerra y singular prudencia ordenó las haces para

la batalla. Entre los navarros Garrés Argnncillo, Gar-

cía Almorávides , Pedro Leet , Podro Arroniz , Fernan-

do de Montagudo , Jimeno Aivar fueron los mas seña-

lados que en esfuerzo, industria y ejercicio de guerra

vinieron á esta empresa. En conclusión , el tercero dia

después de la victoria se movieron los reales de los

fieles, ganaron de los moros el lugar de Ferral, que

habia vuelto á poder de moros, Bilche, Baños, Tolosa,

déla cual tomó nombre esta batalla, que vulgarmente

se llama de las Navas de Tolosa. Todo era fácil á los

vencedores, y por el contrario á los vencidos. La ciudad

de Baeza, desamorada de sus ciudadanos, que perdida

la esperanza de tenerse , se recogieron á L'beda , vino

en poder de los vencedores. Algunos pocos que confia-

dos en la fortateza de la mezquita mayor no se querían

rendir , con fuego que les pusieron , los quemaron den-

tro delta misma. El octavo dia después de la victoria

la ciudad de Ubedafuó entrada por fuerza, casin etn«

bargoque los ciudadanos ofrecían á los reyes cantidad

de oro porque los dejasen en paz, los obispos fueron

de parecer que no era justo perdonar aquella gen-

te malvada. Conforme á este parecer se hizo grande

matanza sin distinción de personas de aquella misera-

ble gente. Una parte de los vecinos fué tomada por es-

clavos ; toda la presa se dejó á los soldados, con que

se puso miedo á los moros y se ganaron las voluntades

del ejército, que estaba cansado con el largo trabajo.

Las enfermedades los afligían y no podían sufrir la

destemplanza del cielo
;
por esto los reyes fueron forva-

dos en un tiempo muy fuera de propósito volver con sus

gentes á tierras mas templadas. A la vuelta cerca de Ca-

latrava llegó el duquede Austria con docieutos de á ca-

ballo, que para muestra de su esfuerzo y ayudar en

aquella santa guerra traía en su compañía. El rey do

Aragón
,
por ser su pariente, á la vuelta para su tierra

le acompañó hasta lo postrero de España. Al rey de

Navarra restituyó el de Castilla catorce lugares sobre

que tenian diferencia, y porque poco antes se ganaron

por los de Castilla, la memoria de sus antiguos seño-

res hacia que no se asegurasen de su lealtad; este fué

el principal premio de su trabajo. Don Alonso
,
rey de

Castilla, despedidos los dos reyes, entró en Toledo a

manera de triunfador con grande aplauso , aclamacio-

nes y regocijo de los ciudadanos y del pueblo. Lo pri«

mero que hizo fué dar gracias á Dio> por la merced

recebida; después se mandó y estableció que para siem-

pre se renovase la memoria de aquella victoria y se

celebrase por toda España á Í6 dejulio; en Toledo mas
eu particular sacan aquel dia ¡ns banderas de los mo-
ros, y con toda muestra de alegría festejan aquella so-

lemnidad; ca se ordenó fuese de guardar acuella tiesta
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con nombre del Triunfo déla Santa Cruz. El Rey
,
por

ser enemigo del ocio y con el deseo que len ra de se-

guir la victoria yejecutalla, al principio del año si-

guiente de nuevo se metió por tierras de moros. Ganó

el lugar de Dueñas de los moros, que dió á la órden de

Culalrava, á la de Santiago el castillo de Eznavejor.

Alcaraz
,
pequeña ciudad

, y que está metida dentro de

los montes Marianos y asentada en un collado áspero

y empinado, con cerco de dos meses se ganó por el

Rey y se entró porfuerza á 22 de mayo , día miércoles,

vigilia y víspera déla Ascensión; demás desto, algunos

otros lugares de menos cuenta se tomaron por aque-

lla comarca, entre los demás Lezuza, que se tiene por

la antigua Líbísosa. Concluidas estas cosas, el rey don

DE MAHtAfíA.

Alonso, ganada mayor fama que ninguno de los prín-

cipes de Europa , dió vuelta á Toledo , donde las reinas

doña Leonor, su mujer, dona Berenguela, su bija,

y

su bijodon Enrique, que le sucedió en sus estados y ¿

la sazón era de diez años, aguardaban su venida. Toda
la ciudad llena de juegos y de regocijos y fiestas, dado

que el año fué muy falto de mantenimientos á causa de

la sequedad , en especial en el reino de Toledo, dicen

que en nueve meses continuos nunca llovió , tanto
,
que

los labradores cuyo era el daño principal , eran forza-

dos á desamparar las tierras, dejallas yermas y irse

á

otras partes para sustentarse; gravísima miseria y tra-

bajo memorable.

LIBRO DUODÉCIMO.

CAPITULO PRIMERO.

Cómo los albigenses alteraron á Francia.

Ganada aquella noble victoria de los moros , las co-

las de España procedían bien y prósperamente á causa

que los almohades, trabajados con una pérdida tan gran-

de, no se rebullían, y los nuestros se hallaban con gran-

de ánimo de sujetar todo lo que de aquella nación

restaba en España, cuando por el mismo tiempo los

reinos de Francia y de Aragón se alteraron grande-

mente y recibieron graves daños. Estas alteraciones

tuvieron principio enla ciudad deTolosa, muy principal

entre las de Francia y que cae no lejos de la raya de

España. La ocasión fueron ciertas opiniones nuevas

que en materia de religión se levantaron en aquellas

partes, con que los de Araron y los de Francia se revol-

vieron entre sí y se ensangrentaron. En los tiempos pa-

sados todas las naciones del cristianismo se conformaban

en un mismo parecer en las cosas de la fe, todos seguían

y profesaban una misma doctrina. No se diferenciaban

el alemán del español , no el francés del italiano , ni el

inglés del siciliano en lo que debían creer de Dios y de la

inmortalidad y délos demás misterios ; en todos se vía

un mismo corazón y un mismo lenguaje. Los walden-

ses, gente perversa y abominable, comenzaron los años

pasados á inquietar la paz de la Iglesia con opiniones

nuevas y extravagantes que enseñaron; y al presente

los albigenses óalbienses, secta no menos aborrecible,

apellido y nombre odioso acerca de los antiguos, si-

guieron las mismas pisadas y camino , con que grande-

mente alteraron el pueblo cristiano. Enseñaban que los

sacerdotes, ministros de Dios y de la Iglesia, no tenían

poder para perdonar los pecados. Que el verdadero

cuerpo de Jesucristo no está en el santo Sacramento
del altar. Que el agua del bautismo no tiene fuerza

para lavar el alma de los pecados. Que las oraciones

que se acostumbran á hacer por los muertos no les

prestaban; todas opiniones nuevas y malas y acerca

de los antiguos nunca oidas. Decían otrosí contra la

Virgen, madre de Dios, blasfemias y denuestos, que
no se refieron por no ofender al piadoso lector; dejólas

escrita* Guillermo NppgiflCQj (ranees de nación, y que

vivió poco adelante. Llegaba su desatino á poner lengua

en la familiaridad de Cristo con la Madalena. Así lo

refiere Pedro, monje del Cistel, en una historia que

escribió de los albigenses, intitulada Al papa Inocen-

cio III, en que depone como testigo de vista de las cosas

en que él mismo se halló. Seria muy largo cuento de-

clarar por menudo todos los desvarios destos herejes y
secta; y es así

,
que la mentira es de muchas maneras,

la verdad una y sencilla. La verdad es que en aquella

parte de Francia donde está asentada la ciudad de

Cahors
,
muy nombrada , se ve otra ciudad llamada Al-

bis
,
que en otro tiempo tuvo nombre de Alba Augusta;

y aun se entiende que César en los Comentarios de la

guerra de Francia llamó helvioslos moradores de aque-

lla comarca. Riega sus campos el rio Tarnis, que son

de los mas fértiles de Francia, de grandes cosechas y

esquilmos , de trigo , vino
,
pastel y azafrán

;
por donde

el obispo de aquella ciudad tiene mas gruesas rentas

que alguno otro obispo en toda la Francia. La iglesia

catedral
,
grande y hermosa, está pegada con el muro

de la ciudad, su advocación de Santa Cecilia. Los mo-

radores de la ciudad y de la tierra son gente llana, de

condición apacible y mansa , virtudes que pueden acar-

rear perjuicio si no hay el recato conveniente para nc

dar lugar á gente mala que las pervierta y estrague,

Los mas se sustentan de sus labranzas y de los frutos

de la tierra; el comercio y trato de mercaderes es pe-

queño por estar en medio de Francia y caer lejos e

mar. Desta ciudad , en que tuvo su primer principio es

ta nueva locura y secta, tomó el nombre de albigense

y desde allí se derramó pi r toda la Francia y aun po

parte de España, puesto que el fuego emprendió en To

losa mas que en otra parte alguna
; y aun de aquí pro

cedió que algunos atribuyeron la primera origen dest

error y secta á aquella ciudad. Otros dicen que nací

primeramente en la Proenza, parte de la Gallia Narbo

nense. Don Lúeas de Tuy, que por su devoción y pe

hacerse mas erudito pasó á Roma
, y de allí á Constar

tinopla y á Jerusalem , vuelto á su patria, entre oln

cosas que escribió no menos docta que píamente
,
pu

blicó una larga disputa contra todos estos errores, e

que, como testigo de yista, relata lo que pasó eu Leo)
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ciudad muy conocida en España y cabeza de aquel rei-

no; cuyas palabras será bien poner aquí para mayor

claridad y para que mejor se entienda la condición de

los herejes, sus invenciones y trazas, a Después de la

muerte iel reverendo don Diego, obispo de León, no

se conformaron los votos del clero en la elección del

sucesor; ocasión que tomaron los herees, enemigos

de la verdad y que guslan de semejantes discordias,

para entrar en aquella ciudad, que se hallaba sin pastor,

y acometer las ovejas de Cristo. Para salir con esto se

armaron, como suelen, de invenciones. Publicaron que

en cierto lugar muy sucio y que servia de muladar se

hacían milagros y señales. Estaban allí sepultados dos

hombres facinerosos, uno hereje, otro que por la muer-

te que dió alevosamente á un su lio le mandaron en-

terrar vivo. Manaba también en aquel lugar una fuente,

que los herejes ensuciaron con sangre á propósito que

lasgentes tuviesenaquella conversión pormilagro. Cun-

dió la fama, como suele
,
por ligeras ocasiones; acudían

gentes de muchas partes, tenían algunos sobornados

de secreto con dinero que les daban para que se fingie-

sen ciegos, cojos, endemoniados y trabajados de di-

versas enfermedades
, y que bebida aquel agua

,
publi-

casen que quedaban sanos. Destos principios pasó el

embuste áque desenterraron los huesos de aquel he-

reje
,
que se llamaba Arnaldo

, y había diez y seis años

que le enterraron en aquel lugar ; decían y publicaban

que eran de un santísimo mártir. Muchos de los cléri-

gos simples con color de devoción ayudaban en esto á

la gente seglar. Llegó la invención á levantar sobre la

fuente una muy fuerte casa y querer colocar los hue-

sos del traidor homiciano en lugar alto para que el pue-

blo los acatase, con voz que fué un abad en su tiempo

muy santo. No es menester mas sino que los herejes

despuesque pusieron las cosas en estos términos , entre

los suyos declaraban la invención y por ella burlaban

de la Iglesia , como si los demás milagros que en ella se

hacen por virtud de los cuerpos santos fuesen seme-
jantes invenciones; y aun no faltaba quien en esto die-

se crédito á sus palabras y se apartase de la verdadera

creencia. Finalmente, el embuste vino á noticia délos

frailes de la santa predicación
,
que son los dominicos,

y en sus sermones procuraban desengañar el pueblo.

Acudieron á lo mismo los frailes menores, y los cléri-

gos que no se dejaron engañar ni enredar en aquella

sucia adoración. Pero los ánimos del pueblo tanto mas
se encendían para llevar adelante aquel culto del de-

monio, hasta llamar herejes á los frailes predicadores

y menores porque los contradecían y les iban á la ma-
no. Gozábanse los enemigos de la verdad y triunfaban,

pedan públicamente que los milagros que en aquel lodo
se hadan eran mas ciertos que todos los que en lo

restante de la Iglesia hacen los cuerpos santos que ve-
neran los cristianos. Los obispos comarcanos publica-
ban cartas de descomunión contra los que acudían á
aquella veneración maldita; no aprovechaba su dili-

gencia
,
por estar apoderado el demonio de los corazo-

nes de muchos, y tener aprisionados los hijos de in-
obediencia. Un diácono

, que aborrecía mucho la here-
jía, en Roma, do estaba, supo loque pasaba en León,
deque tuvogran sentimiento, y se resolvió con presteza
de dar la vuelta á su tierra para hacer rostro ú aqueita
maldad tan grave. Llegado a León, se informó mas
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enteramente del caso, y como fuera de sí comenzó en
público y en secreto á afear negocio tan malo; repre-

hendía á sus ciudadanos, cargábalos de ser fautores de

herejes. No se podía ir á la mano, dado que sus amigos
le avisaban se templase

,
por parecelle que aquella ciu-

dad se apartaba de la ley de Dios. Entró en el ayunta-

miento, díjolesque aquel caso tenia afrentada á toda

España
;
que de donde salían en otro tiempo leyes jus-

tas, por ser cabeza del reino , allí se forjaban herejías

y maldadesnunca oídas. Avisóles que no Ies daria Dios

agua ni Ies acudiría con los frutos de ta tierra hasta

tanto que echasen por el suelo aquella iglesia
, y aque-

llos huesos que honraban los arrojasen. Era así, que

desde el tiempo que se díó principio á aquel embuste

y veneración
,
por espacio de diez meses nunca llovió y

todos los campos estaban secos. Preguntó el juez al

dicho diácono en presencia de todos: Derribada la

iglesia
,
¿aseguraisnos que lloverá y nos dará Dios agua?

El diácono lleno de fe: Dadme, dijo, licencia para

abatir por tierra aquella casa, que yo prometo en el

nombre de nuestro Señor Jesucristo , so pena de la vi-

da y perdimiento de bienes, que dentro de ocho dius

acudirá nuestro Señor con el agua necesaria y abun-

dante. Dieron los presentes crédito á sus palabras; acu-

dió con gente que le dieron y ayuda de muchos ciu-

dadanos , allanó prestamente la iglesia y echó por los

muladares aquellos huesos. Acaeció con grande mara-

villa de todos que al tiempo que derribaban la iglesia

éntrela madera se oyó un sonido como de trompeta

para muestra de que el demonio desamparaba aquel

lugar. El dia siguiente se quemó una gran parte de la

ciudad á causa que el fuego por el gran viento que ha-

cia no se pudo atajar que no se extendiese mucho.

Alteróse el pueblo, acudieron á buscar el diácono para

matalle; decían que en lugar del agua fué causa de

aquel fuego tan grande. Acudían los herejes
,
que se

burlaban de los clérigos, y deciau que el diácono me-

recía la muerte y que no se cumpliría lo que prometió;

mas el Señor todopoderoso se apiadó de su pueblo , ca

á los ocho diasseñaladosenvióaguamuyaljundante, de

tal suerte, que los frutos se remediaron y la cosecha de

aquel año fué aventajada. Animado con esto el diácono,

pasó adelante en perseguir á los herejes, hasta tanto

que los hizo desembarazar la ciudad.» Hasta aquí son

palabras deste autor, por las cuales se entiende que

la pestilencia desta herejía cundió pur España, si bien

la mayor fuerza deste mal cargó sobre la ciudad de To-

losa, deque le resultaron graves daños
, y al rej do

Aragón, que la quiso ayudar, la desastrada muerte,

como luego se dirá.

CAPITULO II.

Gimo murió el rey de Aragón.

La secta de los albigenses se hacia temer y cobraba

mayores fuerzas de cada dia, no solo por las que el

pueblo le daba, que mucho se le arrimaba, sino mas

principalmente por los principes y grandes personajes

que con su favor le acudían, sin hacer caso ni de la au-

toridad del Papa, ni de lo que por el mundo dellos se

diría. Estos eran los condes el de Tolosa, el de Fox, el

de Besiers y el de Cominges. Acudíales asimismo el

rey de Aragón, á causa que estas ciudades estaban á su
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devoción y aun eran feudos suyos, como en otro lugar

queda apuntado; además que tenia deudo en particu-

lar con el conde de Tolosa, que casó tercera vez con

doña Leonor, hermana del rey de Aragón
; y aun el mismo

hijo y heredero del Conde, que se llamaba don Ramón
como su padre, tenia por mujer otra hermana del mis-

mo rey, por nombre doña Sancha, lista fué la verdade-

ra causa de declararse por los albigenses y tomar las

armas en su favor; que por lo demás fué príncipe muy
católico, como se puede fácilmente entender en que en-

tregó su hijo don Jaime á Simón, conde de Monforte,

para que le criase y amaestrase, el que por este tiempo

acaudillaba los católicos y era duro martillo contra los

herejes. El negocio era de tal condición, que tenia pues-

tos en cuidado los católicos de Francia, y mas en par-

ticular al Papa, que se recelaba no se arraigase de cada

dia mas aquel mal y con tuntas ayudas cobrasen ma-
yores fuerzas, especial que el vulgo, como amigo de no-

vedades, engañado con los embustes de aquellos here-

jes, fácilmente se apartaba de la creencia de sus mayo-

res y abrazaba aquellas opiniones extravagantes. Bus-

caban algún medio para atajar aquel daño. Pareció in-

teutar el camino de la paz y blandura, si con diligencia

y buenos ministros que predicasen la verdad se podrían

reducir los descaminados. Don Diego, obispo de Osma,

camino de Roma, donde iba enviado por el rey de Cas-

tilla, pasó por aquella parte de Francia; y visto lo que

pasaba y el riesgo que corrían aquellos si no se acu-

día en breve con remedio, hizo al Papa relación de

todo aquel daño y del peligro que se mostraba mayor.

Llevaba en su compañía al glorioso padre santo Do-
mingo, entonces canónigo reglar de San Agustín, y
adelante destos principios fundador de la órden de los

predicadores; era natural de Caleruega, tierra de Osma,

nacido de noble linaje. Avisado el Papa de lo que pasa-

ba, acordó acudir al remedio de aquellos daños. Des-

pachó al Obispo y á su compañero con poderes bastan-

tes para que apagasen aquel fuego. Nombró también

un legado de entre los cardenales con toda la autoridad

necesaria. Llegados á Francia, juntaron consigo doce

abades de la órden de San Bernardo, naturales de la

tierra, para que con sus predicaciones y ejemplo redu-

jesen á los descaminados
;
pero cuanto provecho se ha-

cia con esto por convertirse muchos de su error, espe-

cialmente con la predicación de santo Domingo y mi-
lagros que en muchas partes obró, tanto por otra parte

crecían en número los pervertidos de los herejes. Por-

que ¿quién pondrá en razón un vulgo incitado á mal?
Quien bastará á hacer que tengan seso los hombres
perdidos y obstinados en su error? Débese corlar con

hierro lo que con medicinas no se puede curar, y no

hay medio mas saludable que usar de rigor con tiempo
en semejanies males. Mudado pues el parecer y la paz
en guerra, acordaron de usar de rigor y miedo

;
juntó-

se gran multitud de soldados de Italia, Alemana, Fran-

cia, con la esperanza de la indulgencia de la Sede Apos-
tólica concedida por Inocencio III á los que tomasen la

insignia y divisa de la cruz, como era de costumbre en

casos semejantes y acudiesen á la guerra. Estos sol-

dados tomaron primeramente á Besiers, ciudad anti-

gua de los volcas cabe el rio Obris. Pasaron en ella siete

mil hombres de los alborotados á cuchillo. Algunos de-

cían era castigo del cielo por la muerte que cuarenta y
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dos años antes ellos dieron á Trencavelo, señor de aque-
lla ciudad, y con él hirieron al mismo obispo. Con el

miedo deste rigor la ciudad de Carcasona, que era de
herejes, se entregó á los católicos, y los culpados fue-

ron muertos. Estos principios daban alguna esperanza

que se podrían reparar aquellos daños. No tenían los

católicos capitán que los acaudillase y á quien todos

obedeciesen. Acordaron de elegir para este cargo á Si-

món, conde de Monforte, pueblo conocido en el dis-

trito de la ciudad de Chartres, por ser aventajado en

las cosas de la guerra y señalarse mucho en la piedad

y amor de la religión católica. Aceptó aquel oficio por

servir á Dios y á la Iglesia. Juntó las gentes que pudo,

con que ganó de los herejes el castillo de Minerva, la

ciudad de Albis y otro pueblo, llamado Vauro, cerca de

Tolosa, demás de otros muchos lugares. Pasaron ade-

lante, pusieron cerco sobre Tolosa , no la pudieron to

mar á causa que los condes el de Tolosa y el de Fox y

el de Cominges se hallaban dentro y se la defendieron

con mucho valor. Desde allí revolvieron sobre el con

dado de Fox y hicieron la guerra por aquella comarca.

El rey de Aragón cuidaba del peligro que estos prínci-

pes corrían, sus amigos y confederados. Recelabas*

otrosí de Simón de Monforte, que so color de piedad,

que es un engaño muy perjudicial , no pretendiese para

sí y para los suyos adquirir nuevos estados. Movido

destas razones, luego que se ganó aquella memorable

jornada de las Navas de Tolosa, en que se halló presen

te, volvió su pensamiento á las cosas de la Francia,

tanto, que se halla que por el mes de enero, principio

del año de 4213, estaba en Tolosa, ciudad de Francia,

para tomar acuerdo , es á saber, de lo que debia hacer,

y el mes siguiente de mayo hacia gente en Lérida y otras

partes para volver á aquella guerra. Luego que allá lle-

gó, le acudieron aquellos príncipes parciales. Con sus

gentes y con su venida se formó un ejército tan grande,

que llegaba á cien mil hombres de pelea
;
gran número

y que apenas se puede creer. Simón de Monforte, por

el contrario, se apercebia para resistir contra fuerzas

tan grandes. Acordó ribera de la Carona fortificar e

castillo de Murello, plaza muy importante, para repri-

mir el orgullo de los enemigos. Acudieron aquellos

príncipes confederados con sus gentes con intento d(

apoderarse de aquella fuerza. Acudió asimismo á lt

defensa Simón de Monforte con poca gente, pero esco-

gida y arriscada. Iban en su compañía siete obispos, e

padre santo Domingo y tres abades. Estos varones in-

tentaron al principio medios de paz, porque no se lle-

gase á rompimiento, de que se temían graves daños.

En especial avisaron al Rey y le requirieron de partí

de Dios no se juntase con los herejes, gente maldita
j

descomulgada por el Padre Santo; que temiese el cas-

tigo de Dios á quien ofendía, por lo menos excusase fe

infamia con que acerca de todo el mundo quedari;i si

buen nombre amancillado y el odio que contra su per-

sona resultaría. El Hoy se hizo sordo á consejos tan sa-

ludables y buenos. Diéronse vista los dos campos y lof

dos caudillos adelantaron sus haces con resolución H
venir á las manos. En el ejército de los católicos no pa

saban de ochocientos caballos y mil infantes; pequeñe

número para la muchedumbre de los contrarios. Sir

embargo, fiados en la buena querella que seguían, Sí

determinaron de probar ventura. Embistieron de aro
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i partes y cerraron, trabóse la pelea, que fue muy

¡iva y sangrienta. Los cutólicos se dieron tal maña y

pstraron tal esfuerzo, que los herejes no pudieron su-

jrsu ímpetu, y en un punto se desbaratarou y pusie-

ren huida. Los cundes se salvaron por los pies. El

| y quedó tendido en el campo con otros muchos de

\ suyos, caballeros de cuenta, en particular A/.nar

Irdo y su hijo Pedro Pardo, don Gómez de Luna, don

jguel de Luesia, gente toda de la principal de Aragón,

i número de los otros muertos no fué grande para vie-

j ¡a tan señalada. Todos comunmente juzgaban al Rey

^r merecedor de aquel desastre, así por el favor que

K á los herejes, si bien de corazón era y de apellido

i lólico, ca entre los reyes de Aragón se llamó don Pe-

. j el Católico, como por la soltura que tuvo en mate-

i de honestidad, con que amancilló las demás virtu-

.5 y partes, en que fué muy aventajado. Pasó en esto

n adelante, que repudió á la Reina, su mujer, bern-

ia de mucha bondad. El color que tomó fué que era

iuda suya y que estuvo antes casada con el conde de

i minges, matrimonio que no fué válido, antes contra

irecho, según que por su sentencia lo pronunciaron

i jueces nombrados sobre esta diferencia por el papa

hcencioIII. Verdad es que de aquel matrimonio na-

i ron dos hijas, Matilde y Petrona, como parece por

testamento de la misma Reina. Hallábase esta señora

i Roma, do era ida á seguir este pleito, y sustanciado

1
proceso, se esperaba en breve sentencia, cuando

I gd la nueva de aquella jornada y de la muerte del Rey,

i i fué viernes, a los 13 de setiembre deste año. Su

i >rpo entregaron á los caballeros de San Juan
,
que le

l ieron enterrar en el monasterio de Jijeua, en que su

i dre la reina doña Sancha estaba asimismo sepultada.

CAPITULO III.

Que el rey don Alonso de Castilla falleció.

[
Dejó el rey de Aragón un solo hijo habido en su mu-

,
que se llamó don Jaime, en edad de solos cuatro

)S. Quedaron otrosí dos lius del niño, don Fernando,

mano del muerto y abad del Montaragon, y por el

mío caso monje profeso, y don Sancho, conde de

isellon, persona de mucha edad, caerá tio del muer-

hermano de su padre. Estos dos señores, sin em-
go, el uno de su edad, y el otro de su profesión, en-

ron en pensamiento de apoderarse del reino. Para

reou esto, cada cual por su parte procuraban ganar

voluntades del pueblo, y conquistar por todas las

s posibles á la gente principal. Alegaban para esto

j don Jaime era hijo bastardo, y que excluido el niño

no tal , entraban ellos en el derecho de la corona co-

demlos mas cercanos, por razones que cada cual

ponia en su favor y para excluir al otro competidor,

i prelados, los señores y ricos hombres del reino

aban mal la ambición decios dos personajes y sus

licuS. En especial Pero Fernandez de Azagra, señor

Albarracin, sentía mucho que se tratase de excluir

el niño de la sucesión y privarle del reino de su pa-

, y mucho mas que en tal co} untura estuviese como
livo en poder de Simón de Monforle. Comunicóse
tíos demás; acordaron despachar una embajada al

a Inocencio, en que le suplicaban interpusiese su

loridad y mandase á Simón de Mouforte les restitu-
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(

yese el niño para ponelle en lugar de tu padre y alzalle

I

por su rey, que tal era la voluntad de los de aquel reino,

I

grandes y menores. Oyó el Pontífice benignamente es-

ta embajada; parecióle la demanda muy justificada;

despachó sus breves enderezados á su legado el carde-

nal Pedro Beneventano, que en su nombre asistía á la

guerra contra los herejes. Encargábale diese todo con-

tento á los de Aragón, si juzgase todavía que pedían

razón. Entre tanto que se trataba desto, Simón de

Monforte se apoderó de la ciudad de Tolosa, nido y
guarida principal de los alborotados y rebeldes. Juntó

el legado un concilio en Mompeller para resolver lo

que se debia hacer. Acordaron los padres entre otras

cosas de nombrar por príncipe y señor de todo lo con-

quistado al mismo conde de Monforte en premio de sus

trabajos. Para que el Papa confirmase este su decreto

le enviaron por embajador al obispo ebredunense ó de

Ambrun. En este término se hallaban las cosas de Fran-

cia. En España se padecía grande hambre por causa de

la sequedad. Tras la hambre , como es ordinario , se si-

guió gran mortandad, ocasionada de los malos manjares

de que la gente se sustentaba. Por la una y por la otra

causa muchos pueblos y aldeas se yermaron
, y mas en

en el reino de Toledo, como mas sujeto á esta calami-

dad
,
por ser lo mas alto de España. Acudió al remedio

don Rodrigo Jiménez, arzobispo de Toledo; repartió

gruesas limosnas de su hacienda, y con sus sermones

animó al pueblo para que todos ayudasen, cada cual

conforme á su posibilidad. Esta diligencia y el fruto que

della se siguió, que fué notable, agradó tanto al rey don

Alonso, que en lo postrero de su edad estaudo en Bur-

gos, hizo donación á la iglesia de Toledo de muchos

pueblos hasta en número de veinte aldeas, por pare-

cerle se empleaban muy bien las riquezas y mando ei\

quien usaba bien dellas
, y que era ponellas como en un

depósito común para acorrerá las necesidades. En par-

ticular concedió al arzobispo de Toledo que por tiem-

po fuese el oficio y preeminencia de chanciller mayor

de Castilla
,
que en las cosas del gobierno era la mayor

dignidad y autoridad después de la del rey; privilegio

que siete años antes se dió al arzobispo don Martin,

pero por tiempo limitado ; al presente para siempre á

don Rodrigo y sus sucesores. Este oficio ejercían los

arzobispos en lo de adelante cuando andaban en la cor-

te; si se ausentaban, nombraban con el beneplácito del

rey un teniente que supliese sus veces y despachase los

negocios. Esto se continuó hasta el tiempo del arzobis-

po don Gil de Albornoz , cuando por su ausencia y por

la revuelta de los tiempos se comenzó á dar aquel oficio

á diferentes personas sin consentimiento de los arzo-

bispos
,
que , sin embargo, todavía se intitulan chanci-

lleres mayores de Castilla; por lo demás, ninguna otra

preeminencia de aquel oficio les queda, ni tienen en su

poder los sellos reales, ni acuden á ellos los negocian-

tes. Hallábase el Rey en Burgos, deseaba reconciliarse

con su primo el rey de León , de quien se moslraba muy
sentido después que repudió á su hija doña Berengue-

l;i, y todavía duraba la enemiga. Concertaron vistas

para Valladolid, y allí asentaron sus haciendas; en par-

ticular se acordó echasen por tierra y despoblasen al

Carpió y Monterey, sobre que tenían diferencias, y los

de Castilla los tomaran á los de León. Tomado este

asiento, se partió el rey de León para su tierra, y con
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licencia del rey <!e Castilla llevó en su compañía á don

Diego López de Haro para ocuparle en la guerra que

por aquellas partes hacia contra moros. Era don Die-

go famoso capit;m en aquel tiempo, amado de los prín-

cipes, agradable á los soldados; así, demás de su hijo

don Lope, le siguió un buen golpe de los soldados cas-

tellanos, por el deseo que todos tenían de ejercitarse

en aquella guerra debajo de la conducta de caudillo tan

principal. El rey de Castilla, aunque viejo y muy can-

sado, no tenia menos deseo de proseguir por su parte

la guerra contra moros, que quedaron amedrentados

por la pérdida pasada y á pique de perderse
,
por estar

divididos entre sí y alborotados con bandos y parcialida-

des. Adelantóse el rey de León
;
rompió por aquella par-

te de la antigua Lusitania que confinaba con su reino y
hoy se llama Extremadura. Talóles los campos, quemó-
les y saqueóles los pueblos y las aldeas, hizo grandes pre-

sas de hombres y de ganados. En particular á la ribera

del rio Tajo ganó de los moros una villa antigua y fuerte,

que se llama Alcántara. Para que la defendiesen , hizo

della graeia á los caballeros de la orden de Calatrava,

que pusieron allí buena guarnición de soldados, que de

ordinario salían á correr la tierra de los moros y á hacer

sus cabalgadas. Este fué el principio que tuvo la caballe-

rí a de Alcántara, pequeño y flaco, como suele ser en las

cosas grandes que se levantan de pequeños principios.

De aquí vino que esta nueva caballería al principio fué

sujeta á la de Calatrava; al presente se tiene por exemp-

ta, en especial después que estos caballeros ganaron

una bula en este propósito del papa Julio II en ningu-

na cosa quieren reconocer esta mayoría. El hábito de

Calatrava antiguamente fué un escapulario con una ca-

pilla que dél salía sobre el vestido á manera de los frai-

les; mas por concesión del Papa, que en tiempo del

scisma se llamó Benedicto XIII, el año de 4397 dejaron

la capilla y tomaron la cruz roja florlisada de la forma

que hoy la usan, que so remata en cuatro flores de lis.

Los de Alcántara en sus principios usaron por hábito

de un capirote y una chía roja, ancha cuatro dedos,

y larga una tercia; pero el mismo Papa les concedió

por su bula trocasen aquellas insignias en la cruz verde

florlisada de que usan en manto blanco de la misma
forma y remates que la de Calatrava, que fué el año

adelante de 14H. Los unos y los otros militan debajo

de la regla de San Bernardo y son sujetos á la órden

del Cistel. Este fin tuvo y este efecto hizo la guerra que

el rey de León movió contra los moros por este tiempo,

algo mas próspero que la que se hizo de parte de Cas-

tilla. Fué así, que el rey don Alonso de Castilla dió vuel-

ta al reino de Toledo. Seguíale mucha gente, que hizo

levantaren todas partes, con que llegó hasta Consue-
gra y hasta Calatrava

,
que eran las fronteras por aque-

lla parte de su reino. Pasó adelante, rompió por las

tierras de los moros hasta llegar á Baeza, que era vuel-

ta á poder de moros. Hizo grandes talas por aquella co-
marca, robos y sacomanos, finalmente se puso sobre
aquella ciudad con intento de rendirla. Acudió á ser-

virle en este cerco , entre otros
,
Diego López de Haro,

después que se dió fin á la guerra de Extremadura. Hi-
cieron todo el esfuerzo posible, mas no pudieron salir

con su intento á causa que el año era muy falto de man-
tenimiento y no se podían proveer de vituallas. Hicie-

ron treguas con los moros, y con Unto dieron la vuel-
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ta para proveerse de lo necearlo y poderse sustentar
Por lo demás, se presentaba buena ocasión de sujetai

los moros, por estar divididos y tener entre sí guerra;

civiles. La cosa pasó desta manera. El rey Mahomad
por sobrenombre el Verde, después que perdió aquell;

memorable jornada de las Navas de Tolosa , acord<

para rehacerse de fuerzas pasar en Africa. Entre lo

moros, mas que entre otras gentes, ningún respeto s

guardan de lealtad y parentesco. Zeyt Abenzeyt, si

hermano , tomó ocasión de aquella ausencia para apo

derarse de la ciudad de Valencia y de Monviedro co

toda aquella comarca. Lo mismo hizo un su primo, po

nombre Mahomad Zeyt, en las ciudades de Córdoba

de Baeza
,
que se alzó con ellas con color que era niet

de Abdelmon de parte de un hijo suyo llamado Abda

lia, y por esta causa le pertenecían los reinos de Afri

ca y de España, que fueron de su abuelo. Demás desti

otro moro, por nombre Albullali
,
muy principal en ri

quezas y vasallos, movido por el ejemplo de los mon
ya dichos y convidado de la ocasión que se le presei

taba, sin otro mejor derecho se apoderó de Sevilla, c

Ecija y de Jerez. Desta manera las fuerzas de los moro

que de suyo no eran muy grandes, se dividieron e

muchas partes y por el mismo caso se enflaquecieroi

Buena ocasión era esta; mas el rey don Alonso, que e

el mas poderoso príncipe de España, no pudo acudir

esta guerra, no solo por falta de vituallas, sino por d:

socorro á los inglese?, con quien tenia deudo y amista

y cuyo partido en las partes de Francia andaba muy i

caida, á causa que los franceses, contra lo que teni;

asentado, de repente les movieron una guerra muy cru

y sangrienta. Por el mismo tiempo el rey de Port

gal, don Alonso el Segundo, por sobrenombre el Ge

do, andaba ocupado en recobrar por las armas losest

dos que en aquel reino su padre dejó en su testamen

á sus hermanas; causas que alegar para lo que qui

ren nunca á los príncipes faltan. Acudieron aquel

señoras al amparo del rey de León, que era su deudo

les caia mas cerca para valerse de sus fuerzas. No I

él mismo en persona; pero envió á su hijo don Ferna

do, el cual con las armas ganó de los portugueses

gunos pueblos, que adelante se volvieron por manda

del papa Inocencio, que interpuso su autoridad p;

sosegar estos bullicios y componer todas aquellas di

rencias. El rey de Castilla á la misma sazón desei

verse con el rey de Portugal, su yerno, para comui

car con él cosas muy graves. Convidóles por sus eml

jadoresque se llegase á Plasencia; y porque enten

que la venida del Portugués se dilataría algún tiem

pasó á Burgos con intento de acudir á lo de Franci

enviar en favor de los ingleses gente de socorro,

muerte atajó todas estas trazas. Daba la vuelta de

Burgos por el deseo que tenia de verse con el rey

Portugal, cuando en Garcimuñoz, pueblo conocido

sobrevino una dolencia mortal
,
que se le aumentó

cierto aviso que le llegó de que aquel Rey se excusi

de llegar hasta Plasencia
, y solo venia en que si w\

Has vistas importaban tanto, se hiciesen á la raya)

los dos reinos. Esta es la condición de muchos príi

pes, que por no reconocer ni dar ventaja á nadie,

deudo, sea superior, sea mas anciano ,
dejan pasar n

chas ocasiones de concluir negocios muy importan i

Puédese también sospechar que aquel Príncipe n(i
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\ fió mucho iM de Castillo , si bfcn era su suegro, por ser

I astuto y mañoso y muy atento ¡1 sus particulares. Agra-

vósela dolencia tanto, que los médicos le desafiuciaron.

i Asistióle en aquel último trance el arzobispo de Tole-

,
do, que desde CalaIrava, donde residió algún tiempo

- para remediar el hambre, como queda dicho, concluido

; aquel negocio, acudió á Burdos y hacia compañía al Rey.

El mismo le confesó y hizo que recibiese los demás sa-

:
cramentos como suelen los cristianos , ordenase y otor-

gase su testamento. Esto hecho, rindió el alma, lunes,

á 6 de otubre, dia de santa Fides, virgen, del año que se

contaba de Í214. Conforme á esto se ha de corregir la

letra del arzobispo don Rodrigo, que muchas veces por

culpa de los impresores y de los escribientes está muy
estragada. Este fin tuvo el rey don Alonso , el mas es-

clarecido príncipe en guerra y en paz de cuantos en

aquel siglo florecieron. El solo acabó muchas cosas y
salió con grandes empresas; los otros reyes de España
sin él y sin su ayuda apenas hicieron cosa alguna que
fuese de mucha consideración. Falleció en edad de cin-

cuenta y siete años y mas veinte y dos dias; dellos rei-

nó por espacie de los cincuenta y cinco. Sepultaron su

cuerpo en las Huelgas de Burgos
,
acompañáronle la

reina doña Leonor, su hija doña Berenguela, el arzo-

bispo don Rodrigo con otros principales del reino. Fa-
llecieron asimismo este año la reina de Castilla, viuda,

doña Leonor, y don Fernando, el hijo mayor del rey de

León, habido en su primera mujer; y demás destos

don Diego López de Raro, don Pedro de Castro
,
hijo

de Fernando de Castro, todos personajes muy princi-

pales. La muerte de la Reina fué en Burgos, viernes,

último de octubre. El dolor que recibió por ver muerto
su marido

,
que le quería mucho , le aceleró su fin ; co-

mo fueron muy conformes en la vida , así sepultaron su

cuerpo junto al de su marido. Don Fernando
,
hijo del

rey de León y de su mujer doña Teresa, era mozo de

aventajadas partes y que daba muy buenas muestras,

si la muerte antes de tiempo no le atajara los pasos y
cortara las esperanzas que tales virtudes y la apostura

de su cuerpo prometían; enterráronle en el templo de
Santiago de Galicia. Quedó otro hermano suyo de su

mismo nombre, pero nacido de otra madre, que fué do-
ña Berenguela, y que adelante sucedió en el reino de
Castilla y también á su padre , como se verá en sus lu-

gares. Don Pedro de Castro ayudó y sirvió muy bien al

rey de León en las guerras que hizo contra moros. Su
muerte fué en Marruecos, ciudad de Berbería. La causa
por qué pasó en Africa no se sabe; por ventura algún
desgusto ó la amistad que tenia trabada con los moros
desde el tiempo de su padre. Falleció á 18 de agosto
deste mismo año en que vamos.

CAPITULO IV.

Cómo en Castilla y Aragón hobo revueltas y guerras.

Después de la muerte de don Pedro, rey de Aragón,

y de don Alonso, rey de Castilla, resultaron en el un
reino y en el otro bullicios y alteraciones muy graves,

á causa de la poca edad de los nuevos reyes don Enri-
que y don Jaime, que sucedieron á sus padres. Los se-

ñores, á cuyo cargo estaba mirar por el bien y pro co-
mún, todos tenían mas atención á sus particulares.

Muchos eu Castilla pretendiau apoderarse del gobier-
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no, y en nombre de otro, que era el Rey, mandallo
ellos todo, quitar y poner á su voluntad. Algunos en
Aragón pasaban mas adelante, ca pretendían coro-

narse y gobernar en su nombre todo aquel reino. ¡Cuán
desapoderado y perjudici.il es el ap.iito de reinar y la

ambición! Todo lo revuelve y lo trueca sin tener cuenta

con la infamia ni lo que la modestia y templanza piden.

Entre estas tempestades el gobierno y la gente andaba
como nave siu gobernalle azotada de los vientos y de
las olas del mar, especialmente en Aragón se veian es-

tos daños por la ambición perjudicial de don Sancho y
de don Fernando, tíos de aquel Rey, que, según queda
dicho, pretendía cada cual para sí aquella corona. No
les faltaba brio para salir con su intento, ni maña para

granjear las voluntades del pueblo. Alegaban que el

rey don Jaime no podía heredar á su padre por no ser

de legítimo matrimonio. Demás desto, don Sancho con-

tra su competidor se valia de que era monje profeso y
por el mismo caso incapaz de la corona ; don Fernando,

del ejemplo del rey don Ramiro
,
que sin embargo que

era monje y de mucha edad , sucedió en aquel reino á

su hermano; y que quitado este impedimento, él era

de los trasversales el pariente mas cercano. Con esto

el reino se dividió en tres parcialidades; pocos, pero

los mejores y mas poderosos, seguían el partido del ver-

dadero Rey. El pueblo, sin cuidar mucho de lo que era

justo, se arrimaba á los que de presente con dádivas y

con promesas los granjeaban. Enviáronse sobre el caso

embajadores al papa Inocencio , como arriba queda di-

cho
,
para pedir á su Rey , el cual en compañía del obis-

po ebredunense con muy buenas palabras los remitió

á Francia enderezados al cardenal Beneventano, su

legado, con órden que al conde de Mouforte entregase

lo que tenían ganado en Francia contra los herejes, á

tal que él mismo pusiese en libertad al niño rey de Ara-

gón y le entregase á sus vasallos. Sabida la voluntad

del Papa , el legado y el conde de Monforte obedecieron

sin dificultad. Hallábanse en Carcasona, desde donde

acompañaron al Rey, que tenia solos seis años y cuatro

meses, hasta la ciudad de Narbona; en su compañía

don Ramón, conde de la Proenza, su primo hermano y

de la misma edad del Rey, para que se criase en Aragón

entre tanto que las guerras de Francia se apaciguaban.

Acudieron á aquella ciudad por estar á la raya de los

dos reinos muchos señores de la corona de Aragón para

recebir, servir y acompañar á su Rey, todos con gran

muestra dealegría y grandes regocijos y recebimientos;

que todos los pueblos por do pasaba le hacían proce-

siones y rogativas por su salud y larga vida. Tenia el

niño para aquella edad buena presencia, y la estatura

del cuerpo mayor que pedían aquellos años; muestra

de lo que fué adelante, de su valor y grandeza. El

conde de Monforte se quedó para proseguir la guerra.

El Legado, que en todo tenia mano, hizo convocar

Cortes para la ciudad de Lérida con atención á dar

asiento en todas las cosas. Juntáronse á su llamado los

señores, ricos hombres, los prelados y procuradores

para el dia que les señalaron. Los infantes don Sancho

y don Fernando no quisieron acudir por ver el pleito

mal parado. En aquellas Corles todos los que presentes

se hallaron de los tres brazos del reino juraronal nuevo

Rey; cosa nueva en Aragón, pero que deste principio

quedó asentado para adelante, y así se acostumbra de
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jurar aquellos reyes. Nombraron por ayo del niño para

que le amaestrase á don Guillen Monredon, maestre

y superior de los templarios en aquel reino y el prin-

cipal de los embajadores que se enviaron al Papa. Se-

ñalaron otrosí la fortaleza de Monzón para que allí se

criase el nuevo Rey , hasta tanto que las parcialidades

se compusiesen, y que él tuviese edad para encargarse

del gobierno. Entre los ciudadanos de Zaragoza y la

gente de Navarra se abrió la contratación que, según

parece, tenían impedida por causa délas alteraciones

de Aragón ó por otras diferencias, que siempre resul-

tan entre los reinos comarcanos
,
mayormente que el

rey don Sancho de Navarra por su edad y poca salud

poco podia acudir al gobierno y al amparo de sus va-

sallos, antes vivia retirado en el castillo de Tudela sin

atender ni á las cosas de la guerra ni á las del gobier-

no. Esto pasaba al Cn deste año, en que cerca de la

ciudad de Tornay, principal en los estados de Fláudes,

y puesta á la ribera del rio Escalda , el emperador Otón

y Felipe, rey de Francia, tuvieron una sangrienta ba-

talla. Estaba de parte del Emperador dou Fernando,

infante de Portugal , casado con la condesa propieta-

ria de Flándes, que vencidos y desbaratados los de su

parte y los imperiales, quedó preso por largo tiempo

en poder de los franceses. Esta fué la famosa batalla

de Bovinas, así dicha de un puente junto al cual se

dió. En Aragón todavía continuaban en procurar algún

medio de paz ;
parecióles seria conveniente para con-

tentar á don Sancho, conde de Ruisellon, encargarle

el gobierno del reino de Aragón, como se hizo el ano

siguiente de 42i 5. Lo que pensaban seria ocasión de

sosiego sucedió muy al revés
;
que como persona de-

seosa de mandar, con la mano que le dieron, se encen-

dió en mayor deseo de coronarse por rey ; de que re-

sultaron mayores revueltas y bullicios, como se verá

adelante. Las cosas de Castilla no estaban en mejor es-

tado. Era el nuevo rey don Enrique de once años, cuan-

do por muerte de su padre y por haber faltado sus her-

manos mayores sucedió en aquella corona. Encargóse

su madre del gobierno, como era razón
,
que duró poco,

por la muerte que muy en breve le sobrevino. En su

testamento nombró para el gobierno en su lugar y para

la tutela del Rey á dona Berenguela, su hija, reina de

Leun
,
aunque apartada de su marido. Esta señora por

ser de ánimo varonil y muy poderosa en vasallos, ca

tenia por suyas las villas de Yalladulid, Muñón, Curiel

y Sanlistéban de Gormaz por merced y donación que

dellas le hizo el Rey, su padre, cuando volvió á Castilla,

sustentaba el peso de lodo y aun ayudaba con su ha-

cienda á los gastos que forzosamente en el gobierno se

hacian. ¿Quién podrá bastantemente encarecerlas vir-

tudes áeAd señora, su prudencia en los negocios, su

piedad y devoción paia con Dios, el favor que daba á

los virtuosos y letrados, el celo de la justicia con que

enfrenaba á los malos, el cuidado en sosegar algunosse-

íiores que gustaban de bullicios
, y que el Rey , su her-

mano, se criase cn las costumbres que pertenecen á es-

tado tan alto? Solo la aquejaba la muchedumbre de los

negocios y el deseo que tenia de su recogimiento y

quietud. Olieron esto algunos que tienen por costum-

bre de calar las aficiones y desvíos de los príncipes para

por aquel medio encaminar sus particulares, en espe-

cial los de la casa de Laxa, como acostumbrados á
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mandar, procuraron aprovecharse, de aquella ocasión

para apoderarse ellos del gobierno. Eran tres herma*
nos, Alvaro, Fernando y Gonzalo, hijos de don Ñuño,
conde de Lara, poderosos en riquezas y en aliados.

Estos hacian poco caso del Rey
,
por ser niño , y de su

hermana, por ser mujer. Pretendían salir con su inten-

to
,
quier fuese con buenos medios

,
quier con malos.

Ofreciéronse dos ocasiones muy á su propósito : la una

que un hombre particular, llamado Garci Lorenzo, na-

tural de Palencia, tenia mucha cabida con doña Be-

renguela. De la industria deste hombre y de su mana,
que era muy grande, se pretendieron valer, y para esto

le prometieron, si terciaba bien y les acudía conforme

á su deseo, de dalle en premio la villa de Tablada, que

él mucho deseaba. Esta fué la primera ocasión. La se-

gunda y de menos importancia fué la ausencia que á

la sazón hizo don Rodrigo, arzobispo de Toledo, que

solo por su mucha autoridad y prudencia pudiera des-

cubrir y desbaratar estas trazas. Partióse para Roma
para hallarse con los demás prelados en el Concilio la-

terano
,
que por sus edictos tenia convocado el papa

Inocencio. Juntáronse á su llamado cuatrocientos y

doce prelados, y entre ellos los setenta y uno eran ar-

zobispos, el patriarca de Jerusalem y el de Constaati-

nopla. El Alejandrino y el Antioqueno no acudieron,

pero enviaron sus tenientes que supliesen sus veces.

Los demás sacerdotes que acudieron apenas se podían I

contar. Los negocios que en este Concilio se trataron

fueron muchos y muy graves. Sobre todo pretendían •

renovar la guerra de la Tierra-Santa y apaciguar las

alteraciones de Francia, que los herejes traían revuel-

ta. Abrióse el Concilio por el mes de noviembre en la

iglesia de San Juan de Letran. Entre los demás padres

se señaló mucho el arzobispo don Rodrigo; hizo una

oración á los del Concilio en lengua latina
,
pero mez-

cladas sentencias y como flores de las otras lengua;

italiana, alemana, inglesa, francesa, como el que bier

las sabia
,
que puso admiración á los padres hasta de

cir que desde el tiempo de los apóstoles nunca se v¡<

cosa semejante. En particular se trató de la primad;

de Toledo , á causa que los arzobispos de Tarragona

Braga, Santiago y Narbona no le querían reconoce

ventaja por razones que cada cual en su defensa alega

ba. Presentáronse por la iglesia de Toledo las bulas d

los pontífices romanos mas antiguos, sus sentencias

determinaciones, los decretos de los concilios, argu

rnentos y probanzas tomadas de la antigüedad, que e

los hombres es venerable y en las ciudades se tiene po

cosa sagrada. Salieron á la causa el arzobispo de Brag

y el de Santiago
,
que presentes se hallaron, y el obisp

de Yique, como lugarteniente del de Tarragona. Pre!

tendían alegar
, y alegaron de su derecho , y respondí

á los argumentos y razones que por el de Toledo milita

ban. No se procedió á sentencia á causa que algunos d

los interesados se hallaban ausentes y era uecesari

oírlos. Solo concedió el Papa al arzobispo don Rodr¡¿\

que por espacio de diez años tuviese autoridad de leg¿

do en. toda España, y que si la ciudad de Sevilla v

niese a* poder de cristianos, como esperaban que ser

en breve por la ílaqueza de los almohades, queentj*

caso quedase sujeta al arzobispo de Toledo como á prj

mado, sin que pudiese contradecir ni apelar deste d<

creto. Concedióle demás desto facultad de dispensar
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legitimar trecientos hijos bastardos, y que en todas

| iglesias de España , en las ciudades que se ganasen

r moros pudiese nombrar y poner los obispos y sacer-

í es que en ellas fallasen. Grande fué el crédito que

l lidio Arzobispo g;mó en aquel Concilio , no solo por

I muchas lenguas que sabia , sino p ir sus muchas le-

ts y erudición, que para aquel liempo fué grande.

Ijó dos libros escritos, uno de la historia de España,

litro de las cosas de los moros, fuera de otro tratado

a anda suyo en defensa de la primacía de su iglesia

í Toledo. Tocante á la guerra de la Tierra-Sauta se

i»rdó y decretó en el mismo Concilio que lodos los

< esiústicos ayudasen para los gastos y para Ilevalla

filante con cierta parle de sus rentas. Con este sub-

í io enviaron gente de socorro
, y por su general á Pe-

1 io, cardenal y obispo albanense, de nación español,

kw) que lo testifica don Lúeas de Tu y; y que con este

rorro se ganó la muy famosa ciudad de Damiata,

]?sta en lo postrero de Egipto. Cuanto á las revueltas

t Francia, los dos Raimundos ó Ramones, padre y
o, condes de Tolosa, acudieron al Concilio para

|
itear contra Simón de Monforte, que los tenia des-

liados de su estado. La resolución fué que los con-

i íaron como á herejes, y adjudicaron á Simón de

oferte la ciudad de Tolosa con todo aquel condado,

;is demás pueblos y ciudades que había ganado á los

¡rejes con su valor y buena mana. En virtud de lo

al fué á verse con el rey de Francia para hacerle sus

menajes, como feudatario suyo, por aquellos estados,

no lo hizo, y juntamente asentó con aquel Rey con-

leracion y perpetua amistad. Pero como quier que

se fiase de los vasallos, que todavía se inclinaban á

s señores antiguos, hizo desmantelar las ciudades

Tolosa, Carcasona y Narbona
,
por donde y por los

bulos muy graves que derramó sobre aquellos es-

tos incurrió en grave odio de los vasallos, de tal

mera, que muchos pueblos á la ribera del rio Ródano
le rebelaron y se entregaron á Raimundo el mas
izo

,
hijo del despojado

, y aun poco adelante se per-

í la misma ciudad de Tolosa. Para todo ayudó mu-
0 que diversos señores de Francia y de Cataluña,

1 embargo de lo decretado por el Papa y por el Con-

io, acudieron con sus fuerzas á aquellos príncipes

spojadosy pobres. El de Monforte pretendía con sus

ntes recobrar aquella ciudad de Tolosa, y se puso

n este intento sobre ella, y aun saliera con la em-
ssa si no le mataran con una piedra que dispara-

n los cercados de un trabuco ; hombre dignísimo de
is larga vida y de mejor fin por sus muchas virtudes

valor, y que á la destreza en las armas igualaba su

idad y amor de la religión católica. Dejó dos hijos

edad muy florida: el uno se llamó Aimerico, el otro

non. El Aimerico, luego que mataron á su padre,

ó el cerco
, y perdida grande parte de aquellos esta-

>, desistió de la guerra. No se igualaba á su padre

grandeza de ánimo, en hazañas y valor; así, descon-
tó de poder sosegar aquellos vasallos y contrastar
i tantos príncipes como le hacían resistencia, se
ulvió de renunciar aquellos pueblos y entregados al

de Francia
,
que en recompensa le nombró por su

idestable; trueco muy desigual. Esto pasó tres años
¡lauto: volvamos 4 la orden de los tiempos que poco
iba dejamos.
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CAPITI LO V.

Cómo los de !a casa de Lara se apoderaron del gobierno
de Castilla.

Los de la casa de Lara lo lavít continuaban en su

pretensión y solicitaban á Garci Lorenzo para que tal

ayudase. El, engolosinado con las promesas que le ha-
cían

, y porque no se le pagase aijuella ocasión de ade-

lantarse, se ofreció de hacer todo lo que le pedían. Solo

esperaba alguna buena coyuntura, y hallada, dijo un
dia á la Reina gobernadora, que muy descuidada esta-

ba de aquellas tramas, que la carga de aquel gobierno

era muy pesada y sobre las fuerzas mayormente de

mujer; encareció mucho las dificultades, los peligros,

la diversidad de aficiones y parcialidades que entre lo ;

señores y entre los del pueblo andaban. La Reina, quo

mucho deseaba su quietud , fácilmente se dejó persua-

dir y llevar de aquellas engañosas palabras. «¿Quién,

dijo , me podrá descargar dcsle cuidado? Quién os pa-

rece á propósito para encargalle el gobierno y la crian-

za del Rey?» Respondió: «Ninguno en el reino en poder

y en riquezas se iguala a los de la casa de Lara
,
que

podrán acudir á todo y reprimir los intentos de los mal

intencionados.» Parecióle bien este consejo á la Reina y

esta traza. Acordó juntar los obispos, los ricos hom-

bres y los señores para consultar el negocio. Los mas,

preguntado su parecer, se allegaron al de Garci Loren-

zo y se conformaron con la voluntad de la Reina, unos

por no entender el engaño , otros por estar negociados,

otros por aborrecer el gobierno presente como de mu-

jer y ser cosa natural de nuestra naturaleza perversa

creer de ordinario que lo venidero será mejor que lo

presente. Salió por resolución que la Reina dejase el

gobierno del reino y le renunciase en los tres hermanos

y señores de Lara. Volvió en esta sazón de Roma el ar-

zobispo don Rodrigo con poder y autoridad de legado

del Papa, no le plugo nada que la Reina renunciase;

pero el negocio le tenían tan adelante, que no se atre-

vió á contradecir. Solo hizo que aquellos señores de La-

ra en sus manos hiciesen juramento que mirarían por

el bien común y por el pro de todo el reino, en partí u-

lar que no darían ni quitarían tenencias y gobiernos de

pueblos y castil'os sin consulta de la Reina y sin su vo-

luntad; que no harían guerra á los comarcanos ni der-

ramarían nuevos pechos sobre los vasallos; finalmente,

que á la reina doña Berenguela tendrían el respeto que

se debía y era razón tenerle á la que era hermana, hija

y mujer de reyes. Con este homenaje les parecía se

cautelaban y aseguraban que todo procedería bien y ¿

contento, como si pudiese cosa alguna enfrenará los

ambiciosos, y sí el poder adquirido por los malos me-

dios tuviese de ordinario mejores los remates. Fué asi,

que luego que don Alvaro, el mayor de los hermanos, so

apoderó del gobierno, partió de Rúrgos, do se hi/.o la

renunciación y todos estos conciertos. Lo primero des-

terró del reino á ciertos señores por caus is ya verdade-

ras, ya falsas. Apoderóse de los bienes públicos y par-

ticulares, sin perdonar á las mismas reutas de las igle-

sias. A los patrones legos, que tenían derecho y cos-

tumbre de presentar para los beneficios de las iglesias,

quitó aquella libertad con color que no eran de orden

sacro y de reparar el culto divino
,
que en muchas ma-

licias andaba menoscabado. Eu todo procedía por vía
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de fuerza, sin cuidar de las leyes ni de la revuelta que los

tiempos amenazaban. Pasó tan adelante en esta rotura,

que puso en necesidad á don Rodrigo , deán de Toledo

y vicario del Arzobispo, de pronunciar sentencia de des-

comunión contra el dicho don Alvaro, gobernador. En-

frenóse algún tanto por este castigo y hizo alguna res-

titución y satisfacción de los daños pasados; pero no se

mudó del todo su condición y mal ánimo. Juntó Cortes

en Valladolid. Acudieron á su llamado y á su persua-

sión por la mayor parte los de su parcialidad y de su

valía
,
que socolor del bien público y con voz de todo

el reino, ayudaron sus intentos de arraigarse en el go-

bierno y pertrecharse con todo cuidado para todo lo

que pudiese resultar. Este fué el principal efecto de

aquellas Cortes. A gran parte de la nobleza pesaba mu-
cho que don Alvaro con aquellas trazas se apoderase

de todo sin que nadie le pudiese ir á la mano, y que

uno solo tuviese mas fuerza y autoridad que todos los

demás. En especial don Lope de Haro
,
hijo de don Die-

go de Haro, y don Gonzalo Ruiz Girón
,
mayordomo de

la casa real, y sus hermanos, que todos eran de los mas

principales, sentían mucho el desorden. Comunicaron

entre sí el negocio; acordaron hacer recurso á doña

Berenguela y querellarse de la renunciación que hizo

del gobierno. Pusiéronle delante el peligro que todo

corría si prestamente no se acudía con remedio. Que
bien estaban satisfechos del buen ánimo é intención que

tuvo en renunciar el gobierno; mas pues las cosas su-

cedían al revés de lo que se pensó, era forzoso mudar
propósito y volver al oficio y cuidado que dejó para

que aquellos hombres locos y sin término no acabasen

de hundillo todo. «¿Por ventura será razón que ante-

pongáis vuestro descanso y quietud al bien común y
pro de todo el reino, permitirque todos nos despeñemos

y nos perdamos? ¿Porqué no quitaréis el oficio y cargo

que sin darnos parte renunciastes á un hombre sin jui-

cio y desatinado? Librad pues á nos y al reino de las

tempestades que á todos amenazan
;
que si en este tran-

ce no nos acudís , será forzoso remediar los daños con

las armas. Mirad, Señora , no se diga que por el deseo

de vuestro particular descanso fuistes causa que el reino

se revolviese y alterase, como será necesario.» Movían

estas razones á la Reina. Conocía el yerro que hizo ; to-

davía como era mujer y flaca no se atrevía á contrastar

con los que tenían en su poderlas fuerzas y las armas

del reino. Temía que si intentaba de despojados del

gobierno resultarían mayores males; tomó por expedien-

te avisar á los de Lara de la jura que hicieron de gober-

narel reinocon todocuidadosin hacer agravios ni dema-

sías, en que parecía haberse desmandado. Sirvió este

aviso muy poco; antes irritado don Alvaro, se apoderó

del cotudo y pueblos de la misma Reina
, y no contento

con esto, la mandó salir de todo el reino; grande atre-

vimiento y afrenta notable, bien fuera de lo que sus

obras merecían y de lo que la nobleza y agradecimiento

pedia. La Reina, por excusar mayores inconvenientes,

en compañía de su hermana la infanta doña Leonor se

retiró al castillo de Olella , cerca de Palencia, por ser

una plaza muy fuerte; muchos de los grandes tomaron

su voz, en que perseveraron hasta la muerte del Rey,

su hermano. Todo era principio de algún gran rompi-

miento, mayormente que á don Gonzalo Girón removie-

ron del oficio de mayordomo mayor, y se dió á don Fer-
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nandode Lara,liermnnodedon Alvaro. Atftey,aun(ju

de poca edad, no contentaban estas tramas; desoab

hallar ocasión para librarse de los que en su poder le tí

nian y irse para su hermana. Era por demás tratardestí

porque don Alvaro le tenia puestas guardas y tomadosk
pasos. Demás desto, por asegurarse masyganallelu v(

lunlad con deleites fuera de tiempo , trató de casarli

Despachó embajadores para pedir por mujer del Rey

doña Malfada , hermana del rey de Portugal don Aloi

so. Concertóse el casamieuto y trajeron la novia á P¡

lencia, do se celebraron las bodas. Recibió desto ni'

cha pesadumbre doña Berenguela por los daños qi

podían resultar á causa de la edad del Rey, que era m
poca. Escribió sobre el caso al papa Inocencio, avisi"

del deudo que tenían entre sí los desposados. El Par

informado de todo
,
por un breve suyo remitió el n

gocio á los obispos don Tello, de Palencia y don Ma

ricio , de Burgos
,
para que examinasen lo que la Rei

decía, y si se averiguase el impedimento, apartas

aquel casamiento, so graves penas y censuras si no ol

decíesen á sus mandatos. Los obispos, luego que re

bieron el breve, procedieron en el caso como les

<

mandado, y averiguado el parentesco que se alega

dieron sentencia de divorcio; con que la desposada

lo que se cree, doncella y sin perjuicio de su virgi

dad
;
dió la vuelta á Portugal. Allí fundó el monasterk

Rucha, y en él pasó lo que le restó de la vida sant

religiosamente
,
aunque muy sentida no solo deaqii'

mengua, sino en especial contra don Alvaro
,
que

contento de haberle sido causa de aquel daño, tral

casarse con ella
;
que fuera un trueco muy desig

de reina sujetarse á su mismo vasallo. Todo esto pa

en Castilla el año que se contó de Cristo 1216, en >

á 16 de julio falleció en Roma el papa Inocencio
,

persona de aventajadas prendas y virtudes, y que pd
en el número de los pontífices se le igualaron , en [

•

ticular fué muy elocuente y muy sabio en letras dív 3

y humanas. Sucedió en su lugar Honorio III, nat .1

de Roma, en cuyo tiempo y pontificado falleeióeoa< •

lia ciudad la reina de Aragón doña María, madre il

rey don Jaime
;
sepultaron su cuerpo en el Vatíc ),

cerca del sepulcro de santa Petronilla. Allí repos a

sus huesos de los muchos trabajos que padeció por la

su vida, desterrada de su reino y de su pa'ria, pol y

apartada de su marido. En su testamento dejó e )•

mendado su hijo y el reino de Aragón al Pontífice, ra

que como padre universal los recibiese debajo c>u

protección y amparo. La edad del Rey tenia ncceiaJ

de semejante favor, y por estar los del reino divh loi

en parcialidades, de que se temían revueltas y gue is,

era menester que la prudencia del Pontífice lose "e-

uase, lo que él hizo con todo cuidado por cuanto le iró

la vida. En esta sazón don Ramón , conde de la P -n-

za, por cartas que sus vasallos le enviaban, se car-

minó de huirse secretamente de Monzón , do le t aü

como preso en compañía del rey de Aragón , su p m.

Embarcóse en una galera que en el puerto de Salu cr-

ca.de Tarragona , le tenían aprestada. Con su lleg ;i ú

su estado se apaciguaron graves diferencias que ;
Ja-

ban entre los principales de aquella tierra, con lo<

que estaban sin cabeza
, y cada cual pretendía ner

mano en el gobierno. Tomás , conde de Mauriena ep 1

de los duques de Saboya , tenia una hija
,
por n< 'jr

1
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|trtz, que casaron esto don Ramón, cunde de la

¡onza. Deste matrimonio nacieron cuatro hijas, quo

girón las tres con otros tantos reyes, y la cuarta con

^imperador; rara felicidad y notable. La huida de

i Ramón fué ocasión de poner en libertad al rey de

Icón. Don Guillen Monredon , maestre del Temple,

iienzó á recolarse por este ejemplo no le sacasen con

iiejante maña de su poder al Rey, que seria ganar

t >s las gracias de ponelle en libertad y quedar él car-

t o de habelle tenido tanto tiempo como preso. Con

l> cuidado y para dar corte en lo que se debia hacer,

l'omnnicó con don Pedro de Azagra, señor de Albar-

fin,ycon don Pedro Abones, ambos personajes de

icho poder y nobleza. Acordaron de llamará Monzón

Ion Aspargo
,
que de obispo de Pamplona lo era á la

ion de Tarragona
, y á don Guillen, obispo de Tarazo-

I Juntosque fueron, de común acuerdo se r< solvieron

C poner al Rey en libertad y entregalle el gobierno del

I no, si bien no pasaba de nueve años. Turnaron este

iierdo por el mes de setiembre, y se juramentaron

i re sí de llevar adelante esta resolución. No hay cosa

i reta en las casas reales
,
mayormente en tiempo que

man pasiones y parcialidades. Don Sancho, tio del

ly, que tenia el gobierno del reino, sabido lo que pa-

na, con intento de conservarse en el mando, llevaba

ny mal aquel acuerdo. Desmandábase en palabras y

iros en tanto grado
,
que llegó á amenazar cubriría de

lina el camino por do el Rey pasase, que era tanto

t no decir le regaría con sangre de los que le acom-

basen. Su soberbia era tan grande, que nunca pensó

• atrevieran á lo que hicieron, y todavía se fue con

en golpe de gente á Selga
,
que es un pueblo puesto

el mismo camino por do habían de pasar. El Rey,

ando esto supo, tuvo miedo, tanto
,
que sin embargo

su poca edad, se puso una cota de malla con intento de

lear, si fuese necesario. Valió que don Sancho, aun-

e tenia en las manos la victoria porser muy pocos los

e acompañaban al Rey, bien que de los mas ilustres y

incipales, no se determinó á acomelellos; la causa no

sabe, parece que le cegó Dios para que no viese la

ida que deste principio muy en breve le esperaba. El

•y, libre deste peligro
,
pasó á Huesca, de allí á Zara-

za. Allí y por todo el camino se hicieron grandes fies-

> y alegrías y recibimientos por velle puesto en líber-

d, ca todos esperaban y tenían por cierto que para

elanteel gobierno procedería mejor que hasta allí y
i daños del reino se remediarían. Convenia darasien-

en negocios muy graves que tenían represados, so-

garlas volunlades y parcialidades , alentar á los bue-
»s y cortar los pasos á los no tales. Para todo te-

an necesidad de recoger dineros, deque se padecía

an falta, á causa de los gastos que los años pasados

hicieran y de los bandos y pasiones que continua-
n y todo lo tenían consumido. Los catalanes acudie-
ná esta necesidad con mucha voluntad; otorgaron
<e se cobrase el tributo que vulgarmente llaman bo-
tico, por repartirse por las yuntas de bueyes y las

más cabezas de ganados. Este tributo se concede
•cas veces y solo en tiempo de graves necesidades

; y
i embargo de que le otorgaron al rey don Pedro los

ios pasados por tres veces , al presente se le concedie-
n al rey don Jaime, su hijo

,
que fué el año Í2Í7. Fué

ta concesión de grande momeuto ; de que se recogió
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tanto dinero cuanto ora menester para «1 sustento de

la casa real y para apercebirse de gente que enfrenase

las demasías de cualquiera que se desmandase.

CAPITULO VI.

De \<y restante hasta la muerte del rey don Enriqne de Castilla.

La división y enemiga entre don Alvaro de Lara y l¿

reina doña Berenguela traía alborotado el reino, peque-

nos y grandes ; unos acudían á una parte, otros a la

contraria, de que resultaban muertes y robos y otros

géneros de maldades. Sucedió un nuevo embuste de

don Alvaro con que echó el sello á los demás desórde-

nes y trazas. Pasó el Rey al reino de Toledo, y entrete-

níase en Maqueda, villa poco distante de aquella ciu-

dad. Doña Berenguela, su hermana, cuidadosa de su

salud le despachó un hombre para que de secreto le vi-

sitase de su parte y le llevase nuevas de todo lo que pa-

saba. Tuvo don Alvaro deslo aviso; prendió al hombre

con achaque que traía cartas que él mismo contrahizo

con el sello de la Reina, en que persuadía á los de pa-

lacio diesen yerbasal Rey, su señor. Para darmayorco-

lor á esta invención y para hacer sospechosa á la Reina

y que el Rey se recatase de la que era su amparo , hizo

dar garrote al mensajero, que sin culpa alguna estaba.

Con este hecho tan atroz se enconaron mas las volunta-

des; los mismos veciuos de Maqueda , sa »ido el embus-

te, con mano armada pretendieron dar la muerte á

hombre tan malo
; y salieran con ello , si con tiempo no

se retirara y en compañía del Rey se partiera camino de

Huete. A aquella ciudad envió de nuevo la reina «lona

Berenguela, á instancia del mismo Rey, otro hombre,

que se llamaba Rodrigo González de Valverde, para eo-

municar con él la manera que tendría para retirarse

donde la Reina estaba. A este también prendieron y en*

viaron á Alarcon para que allí le guardasen ; no se atre-

vieron á darle la muerte par no indignar mas la gente.

La tempestad empero que con estas nubes se armaba

revolvió sobre los señores que seguían el partido de la

Reina. Tuvo el Rey la Cuaresma en Valladolid ; desde

allí euvió don Alvaro buen golpe de gente para cercar

á Montalegre, en que se tenia don Suero Tellez Girón

caballero de muy antiguo y noble linaje, y bien aper-

cebido de soldados para defender aquella plaza; demás

que tenía dos hermanos, el uno don Fernando Ruíz, y

el otro don Alonso Tellez, que le pudieran acudir, y no

lo hicieron por respeto del Rey ; antes don Suero, lue_'o

que en nombre del Rey le requirieron entregase aquella

fuerza, lo hizo, si bien se pudiera entretener larga-

mente. Mas los nobles antiguamente en España sobre

todo se esmeraban en guardar á sus príncipes el res-

peto y la debida lealtad. Después desto corrieron los

campos comarcanos, y el Rey mismo con su gente se

puso sobre Carrion. Desde á poco pasó sobre Villalva,

dentro de la cual fuerza se hallaba Alonso de Metieses,

no menos ilustre que los Girones, pero no tan come-

dido como ellos. La venida del Rey fué de sobresalto, y

don Alonso á la sazón se hallaba fuera del pueblo; para

entrar dentro le fué forzoso hacerse camino con la es-

pada, en que estuvo á punto de perderse y quedó he-

rido , y muertos muchos de sus criados y algunos caba-

llos que le tomaron en la refriega. Sin embargo, defen-

¡
dió aquella plaza obstinadamente hasta tanto que el Rey,
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perdida la esperanza de salir con la empresa, dio la
!

vuelta para la ciudad de Palencia, en sazón que por

otra parte se hacia la guerra contra clon Rodrigo y don

Alvaro de los Cameros, en cuyo poder estaba la ciudad

de Calahorra. Acudió el Rey á esta empresa, con que

fácilmente se apoderó de aquella ciudad por entrega que

Garci Zapata le hizo del castillo
,
cuyo alcaide era, sea

por acomodarse al tiempo, ó por juzgar le seria mal con-

tado si hacia resistencia á su Rey, que se hallaba pre-

sente. Tomada aquella ciudad , marcharon contra don

Lope de Haro, señor de Vizcaya. La tierra es áspera y
la gente muy aficionada á sus señores, que fué causa

que la guerra se alargase y el Rey diese la vuelta. Esto

dio ánimo á don Lope para con la gente que tenia junta

para su defensa hacer entrada por las tierras del Rey

y correr los campos sin reparar hasta la villa de Miranda

de Ebro. Salióle al encuentro don Gonzalo, hermano

del gobernador don Alvaro. Asentaron sus reales los

unos á la vista de los otros con intento de pelear. Excu-

sóse la batalla por la diligencia de varones graves y re-

ligiosos que se pusieron de por medio y les persuadieron

desistiesen de aquel intento , de que resultarían graves

danos por cualquiera de las partes que quedase la vic-

toria. Con esto don Gonzalo se partió para do el Rey

estaba, y don Lope se fué á Otella para verse con la

reina doña Berenguela y asistilla, ca se temia no la

cercasen dentro de aquel castillo, y aun refieren que

el Rey con su gente, mas por engaño de don Alvaro

que por su voluntad , lo intentó ; sin hacer empero efec-

to dió la vuelta á Palencia. Añaden que se trató de ca-

sar de nuevo el Rey con doña Sancha, hija del rey don

Alonso de León y de su primera mujer, y que estuvie-

ron muy adelaute los conciertos con tal que la Infanta

heredase el reino de su padre , sin embargo que tenia

en doña Berenguela á su hijo don Fernando ; la verdad

¿quién la podrá averiguar? Que la historia deste tiem-

po no menos revueltas y perplejidades tiene que las

mismas cosas del reino. Concuerdan en que como el

Rey estuviese aposentado en las casas del Obispo y ju-

gase con otros sus iguales en el patio , fué muerto por

un caso repentino y desgracia extraordinaria; una teja

que cayó le descalabró la cabeza, deque desde á once

dias murió, mártes á 6 de junio, año de 1217. Gran

burla de las cosas del mundo, grande la miseria; pues

muere un rey jóven en la flor de su edad en la entrada

del reino
,
que apenas habia probado qué cosa es vivir

y reinar. Hay fama
,
aunque sin autores bastantes, que

un mancebo del linaje de los Mendozas tiró una piedra

desde una torre que estaba cerca
, y con ella quebró la

teja que cayó sobre la cabeza del Rey y le mató. El cuer-

po el tiempo adelante enterraron junto á la sepultura

de su hermano don Fernando en las Huelgas de Burgos,

en que cada año el dia de su muerte le hacen aniversa-

rio en aquel mismo tiempo. Vivió menos de catorce

años ; dellos reinó los dos y mas nueve meses. Este mis-

mo año en Portugal se ganó de los moros un pueblo

principal
,
que se llama Alcázar de Sal

, y antiguamen-

te se llamó Salada, y era colonia de romanos. El au-

tor y movedor principal desta empresa fué Mateo, obis-

po de Lisboa. El juntó para ello mucha gente de Por-

tugal y persuadió á los caballeros templarios queayu-

dasen; y lo que mas hizo al caso, una armada de mas de

cien velas, en que gran número de ingleses, flamea*
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eos y franceses, tomada la señal de la cruz por lo ($4

se trató en el Concilio lateranense, pretendían, rodea*

do el mar Océano y Mediterráneo
,
pasar á las partes de

levante y á la Suria en defensa de la Tierra-Santa,]

para dar calor á aquella guerra sagrada
,
aportó á Lis-

boa y echó anclas en aquel puerto. Estos, á persuasior

de aquel Prelado, se juntaron con los demás para com-

batir aquel pueblo. Acudió á la defensa y á dar socorre

á los cercados gran morisma de Sevilla, Córdoba y otra»

partes. Vinieron á batalla, en que murieron mas dese-

senta mil moros
;
gran matanza. Dióse la batalla á lo

25 de setiembre, y á los 18 de octubre se ganó la plaza

CAPITULO VII.

Cómo alzaron por rey de Castilla á don Fernando, llamado el Santi

El rey don Enrique tenia dos hermanas mayores qu

él ; doña Blanca y doña Berenguela. Doña Blanca cas

con Luis
,
hijo mayor de Filipe Augusto

,
rey de Frar

cia. Doña Berenguela á su marido don Aíoiiso, rev <'

León , durante el matrimonio le parió cuatro hijos, qv

fueron don Fernando, don Alonso, doña ConsUmzu

doña Berenguela. Doña Blanca se aventajaba en la eda'

ca era mayor que su hermana
, y parecía justo stic<

diese en el reino de su hermano difunto , si el den

cho de reinar se gobernara por las leyes y por los libr

de juristas, y no mas aína por la voluntad del puebi

por las fuerzas, diligencia y felicidad de los pretens

res, como sucedió en este caso. Juntáronse much

donde !a Reina estaba con toda brevedad para consu

tar este punto. Salió por resolución de común acuerd

sin hacer mención de doña Blanca
,
que el reino y

coronase diesen á su hermana doña Berenguela. Abo

recian , como es ordinario, el gobierno de extranjen

y recelábanse que si Castilla se juntaba con Franc

podrían dello resultar alteraciones y daños. Antes q

esta resolución se tomase, la reina doña Berengue

para evitar inconvenientes
,
despachó á don Lope

Haro y á Gonzalo Ruiz Girón para que alcanzasen

rey de León le enviase á su hijo don Fernando, p¡

que la asistiese contra las fuerzas y embustes de d

Alvaro Nuñez de Lara, el gobernador, que á la sazor

tenia cercada dentro de Otella , como queda dicho. I

sistió por entonces de pretender contra los de Lara.p

que alzaron el cerco; al presente, sabida la desgracia

Rey, su hermano, volvió á su primera demanda,

menester usar de presteza antes que la muerte del I

llegase á noticia del rey de León , del cual se recelal

no intentase de apoderarse del reino de Castilla co

dote de su mujer, si bien el matrimonio estaba aparta

El recelo
,
por lo que se vió adelante , no era sin pro

sito. Los embajadores se dieron tal priesa y usaroi:

tal diligencia, que antes que el rey de León supi

nada de lo que pasaba, alcanzaron dél lo que pret

dian. Fué cosa fácil encubrir la muerte del Rey

cau«a que el conde don Alvaro ponia en esto gr;m
]

dado ; el cual, aunque de repenle se vió apeado del?

poder que tenia , no se olvidó de sus mañas, antes I!

el cuerpo del difunto á Turiego. Dende echaba f¿

que vivia
, y despachaba en su nombre muchos reca *

y negocios, dando diversas causas porqué no sali:

u

público ni comunicaba con nadie. Bien via él que -

mejante invención no podía ir á la larga ; mas prcp
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i iba en este medio pertrecharse y asegurarse lo mas

lue podía. Llegó pues el infante dou Fernando á Otella,

)onde estil a su madre , bien ignorante de loque pasaba

I ella pretendía; que fué renuncialle luep'o, como lo

¡izo , el reino y la corona. La ceremonia que se acos-

jimbra ú liarcr cuando alzan á alguno por rey se hizo

*
i la ciudad de Najara debajo de un gran olmo; lal era

t llaneza de aquellos tiempos. Alzaron los estandartes

[orel nuevo Rey y luciéronse las demás solemnidades,

le Najara volvieron á Falencia con intento de visitar el

hiño. Recibiéronlos los ciudadanos con muestra de

rnclia voluntad y alegría a* persuasión de su obispo don

ello, que con su autoridad y diligencia los allanó y
uitó todas las dificultades. Pasaron adelante, llegaron

la villa de Dueñas, que Ies cerró las puertas
;
pero co-

10 quier que el pueblo no es grande ni muy fuerte, fá-

Imente le entraron por fuerza. Allí comenzaron al-

unos de los grandes y ricos hombres á mover tratos de

az con los de la casa de Lara y los demás de su valía,

i I conde don Alvaro de buena gana daba oídos á los

je desto trataban. Todavía como el que estaba aeos-

ímbrado á mandar pretendía He vallo adelante, y para

loquería le encargasen la tutela del nuevo Rey; gran

Serbia y temeridad. Tenia don Fernando á la sazón

iez y ocho anos , si bien otros dicen que no eran mas
a diez y seis; edad no muy fuera de propósito para

icargarse del gobierno. Las cosas amenazaban rom-
¡mientoy guerra. Los reyes pasaron áValIadolid, pue-

•o grande y abundante en Castilla. Juntáronse en aque-

a villa Cortes generales del reino , en que por voto de
>dos los que en ellas se hallaron se decretó que la

iina dona Berenguela era la legítima heredera de los

íinos de su hermano
,
según que por dos veces lo te-

ian determinado en vida del Rey , su padre. Así lo re-

ere el arzobispo don Rodrigo ; añade luego que era

mayor de sus hermanas
,
que lo tengo por mas veri-

mil
, si bien algunos otros autores son de otro parecer.

0 cierto es que la Reina
,
por el deseo que siempre tuvo

e su quietud , tornó segunda vez con la aprobación de
s Cortes a" renunciar el reino á su hijo; y en esta con-
trmidad le al/.aron de nuevo por rey en una plaza

randeque está en el arrabal de aquella villa. Desde allí

m gran acompañamiento le llevaron á la iglesia mayor
ara que él jurase los privilegios del reino y los demás
•biciesnn sus homenajes acostumbrados en semejantes
blemnidades. Por otra parte, el rey de León , su padre,
•lego que supo lo que pasaba y cómo la Reina le enga-
ó, se dolía grandemente de verse burlado. No le pare-
ó que podría por bien alcanzar lo que deseaba, que
*a entregarse del nuevo reino de Castilla ; acordó acu-
¡r á la fuerza , envió delante á su hermano don Sancho
ira que rompiese por las fronteras, y él mismo con
üro grueso ejército entró por tierra de Campos haciendo
•»do el mal y daño que pudo. La Reina, aquejada del
morque le causaba aquella nueva tempestad, envió
M obispos, Mauricio , de Burgos

, y Domingo, de Avi-

,
para que con su prudencia y buenas razones aman-

sen al Rey y le persuadiesen alzase mano de aquella I

1 pretensión tan fuera de camino y de sazón. Esta di-
gabcia no fué de provecho alguno, antes el pecho del
eyse encendió en mayor saña, mayormente que el

')nde don Alvaro y sus parciales le daban grandes es-
'

¿ronzas que saldría con su iuteuto
; y á la ?erdad , la

m
guerra para ellos era de provecho, y la pazles acarreara

mal y daño. Despedidos los obispos, prosiguió el Rey
con su gente en las talas que hacia , en las presas y que-

mas muy grandes. Intentó apoderarse de Burgos , ciu-

dad real y cabeza de Castilla ; ma> don Lope de Haro y
otros caballeros le salieron al encuentro y le forzaron

á dar la vuelta mas de priesa que viniera. Las ciudades

de Segovia y Avila
,
que por estar prevenidas del conde

don Alvaro no vinieron en la elección del nuevo Rey,

al presente, mudado parecer, enviaron embajadores á la

Reina para desculparse de lo pasado y para adelante

ofrecerse á su servicio, que cumplieron muy entera-

mente, y nadie Ies hizo ventaja en obedecer al nuevo

Rey y en hacer resistencia á los alborotados. Por otra

parte, el conde don Alvaro, visto lo poco que le presta-

ban sus mañas, vino en que el cuerpo difunto del rey

don Enrique, que todavía le tenia en Taríego sin dalle

sepultura, le llevasen á enterrar. Acudieron á esto dos

obispos, el de Burgos y el de Patencia, que acompaña-

ron el cuerpo hasta la ciudad de Palcncia. La reina doña

Berenguela que los esperaba , desde allí junto con los

obispos acompañó el cuerpo y le hizo enterrar en las

Huelgas de Burgos, como arriba se tocó. No acudió el

rey don Fernando por tener cercado á Muñón, pueblo

fuerte y que no quería obedecer; pero en fin le ganó por

fuerza y prendió dentro dél los soldados que tenía de

guarnición, en sazón que la Reina , su madre , conclui-

das las honras y enterramiento , dió la vuelta para verse

con su hijo. De allí fueron á Burgos para asistir en las

Cortes que tenían aplazadas para aquella ciudad. Tras

esto se apoderaron de las villas de Lerma y de Lara
, y

se las quitaron á don Alvaro. Vueltos á Burgos, hicie*

ron su entrada con representación de majestad á mi-
nera de triunfo. Pasaron á la Rioja, do sujetaron á Vi-

llorado, Najara y á Navarrete ; todo se le allanaba al nue-

vo Rey, porque demás que tenia de su parle la justicia,

y por el mismo caso el favor del cielo, con su noble con-

dición y con la apostura de su cuerpo granjeaba las vo-

luntades y todo el mundo se le aficionaba. Solos los

señores de Lara y sus aliados no acababan de sosegar,

ni los daños y males rendían sus corazones obstinados,

en que pasaron tan adelante, que con golpe de gente

que juntaron de todas partes, se pusieron en un lugar

llamado Herreruefa, puesto en el mismo camino por do

el Rey había de pasar á Patencia. La mayor parte de ios

soldados alojaban dentro del pueblo, don Alvaro en un

cortijo allí cerca acompañado de poca gente. Este des-

cuido ó sea menosprecio de sus contraríos fué causa de

su perdición, porque avisados los del Rey, dieron so-

bre él de repente, y aunque pretendió defenderse, y

apeado del caballo, y aun después Caído en tierra, se

cubría con el escudo de los golpes que sobre él carga-

ban , al fin le rindieron y quedó preso ; con que se pu-

diera poner fin á los males y revueltas del reino si no

se aseguraran demasiadamente. Fué así, que don Al-

varo, como se víó preso, rindió al Rey luego todos los

pueblos y castillos que de la corona le quedaban en su

poder ; e^tos fueron Alarcon
,
Amaya, Tariego, Villa-

franca, Villorado, Najara, Pancorvo. Esto hecho, no

solo le dieron libertad , sino que el Rey le recibió en su

gracia y amistad. La misma facilidad usó con dou Fer-

nando , hermano de don Alvaro
,
que tenia en su poder

á Castrojerizy Orejón; y como no los quisiese rendir,
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confiado en los muchos soldados y provisión que dentro

dellos tenia, por excusar la guerra finalmente se con-

certaron que los dichos pueblos quedasen en su poder,

pero que los tuviese en nombre y como teniente del Rey,

y para esto hiciese los homenajes acostumbrados. La

revuelta de los tiempos forzaba á venir en semejantes

conciertos
,
puesto que parecía menoscabo de la majes-

tad real, y no faltaba quien murmurase de tanta facili-

dad. A la verdad , la paz no fué duradera , ni lus que es-

taban acostumbrados á gobernar y mandar se podían

conten'ar de vida particular y retirada, antes en breve

se declararon en deservicio del Rey, y con gente que

juntaron, corrieron la tierra de Campos haciendo todo

el nial y daño que podían. Armóse el Rey contra ellos

y apretóles de manera, que fueron forzados á desemba-

razar la tierra. Recogiéronse á lo del rey de León ,
que

se mostraba sentido por el reino y corona que no le da-

ban, á él debida según su parecer; y se aprestaba para de

nuevo con mayor fuerza que antes hacer guerra en las

tierras de Castilla, á que le incitaban con mayor calor

los de la casa de Lara luego que se retiraron á su rei-

no. Algunos caballeros de Castilla quisieron ganar por

la mano
, y con golpe de gente se metieron por las tier-

ras del reino de León. No eran tan fuertes que pudie-

sen contrastar á las fuerzas de los contrarios , ni su en-

trada fué muy considerada. Sobrevino el rey de León

de rebato, dio sobre ellos y cercólos en un pueblo en

que se hicieron fuertes, llamado Castellón
,
puesto en-

tre Medina del Campo y Salamanca. Acudieron gentes

de ambas partes, unos á socorrer los cercados, otros

para apretallos. Tratóse de medios de paz, y finalmente

se asentaron treguas entre los dos reyes padre y hijo.

Hallábase presente el conde don Alvar Nunez de Lara,

é la sazón enfermo de una dolencia que se le agravó

mucho con la pena que tomó por ver los reyes concer-

tados
;
que á los revoltosos la paz y el sosiego suele ser

odioso y contrario á sus intentos. Hízose llevar en hom-

bres a la ciudad de Toro, con el camino se le agravó

mas la enfermedad , de suerte que en breve pasó desta

vida
;
cuya muerte fué muy saludable para todo el reino,

así bien que su vida fué inquieta y perjudicial. Al tiem-

po de la muerte tomó el hábito de la caballería de San-

tiago; que así se acostumbraba en aquel tiempo para

con aquella ceremonia y las indulgencias concedidas á

los que tomaban la cruz aplacar á Dios en aquel trance

y alcanzar perdón de sus pecados. El cuerpo enterraron

eu Uclés, convento el mas principal de aquella orden.

Su hermano don Fernando
,
que de su voluntad se ha-

bía desterrado en Africa , con licencia de Miramamolin

hacia su residencia en Elbora, población de cristianos,

cerca de la ciudad de Marruecos. Allí enfermó de una

dolencia mortal, yá ejemplo de su hermano, poco an-

tes de espirar, se hizo vestir el hábito de San Juan. Su

mujer dona Mayor y sus hijos don Fernando y don Al-

varo procuraron que su cuerpo se trajese á Castilla
, y

le hicieron enterrar en la Puente de Fitero , convento y
casa de aquella orden, en tierra de Palencia. Comenzó
con estoá mostrarse una nueva luz en Castilla, muertos

los que la alborotaban
, y una grande esperanza que las

treguas puestas con León se trocarían en una paz perpe-

tua, como todos lo deseaban. En particular pretendían

olver lasfuerzas contra los moros; concedió el Papasus

indulgencias para los que armados de la señal de la cruz
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se hallasen en aquella guerra. Juntóse gran gentío, mai
por deseo de robar que por alcanzar perdón de sus pe-
cados. Dieron sobre Extremadura, talaron los campos,
quemaron los pueblos , hicieron presas de hombres y
de ganados, finalmente, se pusieron sobre la villa de

Cáceres con intento de Ibrzallaó rendilla. Engañóles su

esperanza a causa de las muchas aguas que sobrevinie-

ron y el tiempo contrarío que les forzó, sin pasar ade-

lante, dar la vuelta para sus casas al fin del año, que

se contaba de nuestra salvación de i 218.

CAPITULO VIII.

En España se fundaron monasterios de diversas religlonei.

En este estado se hallaban las cosas de España, los

reinos comarcanos eso mismo tenían guerras civiles.

De las guerras siempre suelen venir otros males y pér-

didas grandes , muchos vicios y maldades. La licencia

y costumbre de pecar casi había apagado la luz de ta

razón ; los vicios eran tenidos por virtudes
, y las virtu-

des por vicios: gravísimo mal y daño. En tantas tinie-

blas y tan espesas de ignorancia despertó Dios hombres,

como siempre ha hecho, señalados en santidad y admi-

rables, los cu;des no dejaban de encaminar los hom-

bres á la vida eterna y mostralles el sendero que

Cristo enseñó y abrió
,
que habían cegado en gran

parte los vicios. Allegáronse á estos santos varones

otros muchos que, con deseo de imitar su virtud, re-

nunciaban las cosas del mundo; conque por este tiem-

po muchas familias y congregaciones santas se levan

taron. Entre todos tuvo muy principal lugar el pa

santo Domingo. Nació en tierra de Osma en un lu

llamado Caleruela , entre Osma y Aranda. Siendo mo

fué canónigo reglar de San Agustín. Llegado á may

edad, trabajó mucho en desarraigarla herejía de 1

albigenses en Francia , como de suso se dijo. Ocupad

en esto , como viese cuan pocos predicadores se halla

ban de la palabra de Dios, que con buen celo y eje~

plo de vida y buena doctrina enseñasen á los hombr

engañados la verdad y santidad, pensó y trazó en s

pensamiento y comunicó con otros un modo de vida

cuvos seguidores se ocupasen en predicar el sant

Evangelio por todo el mundo. Ofreció este modo de vi

vir y regla al papa Honorio, y su Santidad la aprobó

año primero de su pontificado. De allí á dos años

vino á España y publicó la bula que traía de su apr

bacion á los reyes y príncipes; con cuya licencia

beneplácito fundó algunos monasterios en ciudad

principales. El primero fué enSegovia, otro en Ma

drid,el tercero en Zaragoza. Hecho esto en Españ;

y vuelto á Italia , finó en Boloña, ciudad de la Lom

bardía ; ilustre varón en virtud y santidad de vida, fur

dadorde su orden muy principal , de donde como de u

alcázar de sabiduría han salido y salen muchos varom

admirables en toda virtud y letras. El mismo año qi

santo Domingo vino á España se ordenó otra religión <

Barcelona, llamada de nuestra Señora de la Merced, tj

ocasión fué que muchos cristianos por mar y por lie
j

ra venian en poder de infieles hechos esclavos, y pal

librarse de la mala vida que les daban sus amos rem|

gabán y se apartaban de Jesucristo y de su fe, c<j

grande afrenta de la religión cristiana. Para pro<*nr

el remedio ¡ rescate üeslus cautivos se ordenó esui<
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Ifon, cuyos frailes con limosnas allegadas de todas

jrtes rescatasen los cautivos antes que apostatasen de

Ife. Don Jaime, rey de Aragón, fué el primer inven-

t desta órden y manera de vivir por voto, corno al-

iños escriben ,
que hizo á nuestra Señora de instituir

< a orden cuando estuvo en Monzón encerrado a* modo

< cautivo y probó en sí cuánto mal es carecer de l¡-

rtad. El primero después del Rey que se ofreció a" ser

ta de los que le quisieron imitar fué un Pedro No-

Ico ,
francés de nación. Este hizo muy buenas reglas

I onstiluciones para que los religiosos se gobernasen

j- ellas. Tienen por insignia so'>re el hábito blanco y

¡billa las armas del rey de Aragón con una cruz en-

( ia en campo colorado. El mismo Nolasco , de mano

< san Raimundo de Pefiafuerte,que fué después gene-

i de la órden de Santo Domingo, tomó con mucha

«emnidad el hábito en la iglesia de Santa Cruz, en

psencia del Rey y de muchos caballeros del reino,

guióse tras estos dos san Francisco, ciudadano de

jisen la Umbría ó condado de Espoleto, parte de Ita-

1; varón de singular inocencia, virtud y santidad,

j robó su instituto y modo de vivir el papa Honorio.

1 mismo, después de aprobado su instituto y regla,

* o á España, donde llegó hasta Portugal y Compos-

tla. En poco tiempo se fundaron en estos reinos mu-

os monasterios de su órden, como en Barcelona,

:*a^ozay otras ciudades y villas de Fspaña. Movían

« os religiosos á devoción y al menosprecio del mundo

u la aspereza do su vida y con el vestido pobre y hu-

ilde de que usaban. En Portugal se juntó con san

ancisco san Antonio de Padua, excelente predicador

laiite y muy santo. Para tomar el hábito de los me-

i-es dejó el de los canónigos reglares de San Agus-

,
cuyo instituto abrazara desde niño, y entró en

uel órden en la ciudad de Lisboa , de donde era na-

al , en el convento de San Vicente
,
que es de cañó-

los reglares. Allí pasó algunos años; después en el

i ivento de la misma órden de Santa Cruz de Goim-
i , en que vivía cuando se pasó á la religión de San

incisco. Junto con la mudanza de vida trocó el nom-
! de Fernando, que recibió en el bautismo , en el de

. tonio , del apellido y nombre del monasterio en que

nó aquel nuevo hábito. Muchas ciudades de Italia,

' sus predicaciones santas y fervorosas, se reforma-

i; gran número de gente por su medio dejaron la

i la vida y se trocaron en nuevos hombres. Final-

i nte, después que padeció muchos trabajos por Dios,

I eció en Padua lleno de virtudes y de milagros. Su
sito cuerpo es allí acatado en propria iglesia, que por
i cha devoción del pueblo fundaron en su nombre;
«i tal honra se debe á la virtud y al autor y fuente de
Ha santidad , Dios ,

que es el que hace los santos. A
I Francisco y á santo Domingo, algunos años dcs-

psdesu muerte, canonizó el papa Gregorio IX, y

I
o sus nombres en el número de los santos. En Cas-

1

1, á instancia del arzobispo don Rodrigo
, prelado

viente
y enemigo de eslar ocioso, se hizo nueva jor-

la contra los moros. Juntáronse con la divisa de
'cruz docientos mil hombres, los mas número, cou
1 cuales se hizo la guerra por el mes de agosto del

> 1219, en la Mancha y en tierra de Murcia. Ganáron-
: dgunos pueblos de poca cuenta. Pusieron sitio sobre
quena; mas no la pudieron forzar ni reudir, como
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quiera que hicieron todoel esfueTIO posible. El cerca
se puso á 29 de octubre, y se alzó á los \ i de noviem-
bre. Finalmente, el suceso desta empresa no fué como
se esperaba y conforme al grande aparato que se hizo;

solamente se ganaron muchos despojos de moros, con
que los soldados dieron vuelta á sus casas.

CAPITULO IX.

Cómo se casaron los dns reyes don Fernando de Castilla

y don Jaime de Aragón.

Por el mismo tiempo trataba el rey de Aragón don
Jaime de quitar el gobierno á don Sancho, su tio, y por-

que se emendaba y prometía proceder de otra manera
le tornó á recebir en su gracia y perdonalle. Esto era el

año de 1219, cuando en España se padeció una muy
grande hambre y mortandad. El Rey, aunque niño, que

apenas tenia once años, comenzaba á (lardaras mues-
tras de valor y ensavarse en los ejercicios de las armas

y de la guerra. Sucedió que don Rodrigo deLizana,

hombre poderoso, tenia diferenciascon un deudosuyo,

que se llamaba don Lope Albcro, y de grandes amibos

que eran, habia resultado entre ellos grande enemis-

tad. Esperó buena ocasión, y á tiempo que el contrario

estaba descuidado, le prendió y llevó al castillo de Li-

zana. Avisóle el Rey no pasase adelante en aquella via

de fuerza y que se contentase con el mal hecho á su

contrario. No quiso apaciguarse ni obedecer á este

mandato. Como el Rey era de poca edad no le estima-

ban, antes cada cual con tanto se queria salir cuanto

era su poder y fuerzas. Desdeñóse por esta causa; tomó

las armas con deseo de defender al preso y ponelle en

libertad y para conservar por el mismo camino su au-

toridad y hacerle respetar. Juntó en Huesca buen nú-

mero de gente
, y con ella se encaminó la vuelta de Al-

bero
,
pueblo de que se habia apoderado el Rodrigo Li-

zana
, y dentro de dos dias hizo que los de dentro se le

rindiesen. Revolvió sobre el castillo de Lizana, patri-

monio de aquel caballero alzado
; y porque los soldados

y moradores no querían hacer virtud, dió órden que

de Huesca le trajesen una máquina ó trabuco , en aquel

tiempo muy famoso por tirar entre dia y noche mil y

quinientas piedras, con que aportilló los muros y hacia

grande estrago en los soldados que los defendían ; lla-

maban esta máquina fundíbulo. Rindiéronse los cer-

cados, y Lope Albero fué restituido en su libertad
; su

contrario, perdido el castillo
,
por entender que en nin-

guna parte de Aragón estaria seguro, se fué á guare-

cer á Albarracin, por tener con don Pedro Fernandez

deAzagra, señor de aquella ciudad, amistad de años

atrás. Desde allí
,
según la costumbre de aquellos tiem-

pos, renunció por escrito la naturaleza de Aragón y la

obediencia que debia al Rey como su vasallo; con que

comenzó á hacer cabalgadas en las tierras comarcanas

de aquel reino. No quiso disimular el Rey estas insolen-

cias, antes animado con el buen principio que tuvo en

esta guerra, revolvió sobre Albarracin, ciudad puesta

en aquella parte por do antiguamente partían mojones

los contéstanos y los celtíberos , de poca vecindad
,
pero

por su sitio muy fuerte, queesiá por todas partes cerca-

da de peñas y riscos muy al I os, y al derredor casi por todas

partes la rodea el rio Turia
,
que vulgarmente se llama

Guadalaviar. Púsose el Rey *obre ella, levantó sus má-
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quinas y ingenios, que como no podían llegar al muro 1

por ser el sitio tan áspero, no liacian efecto alguno ni

los soldados se podían arrimar á la muralla por las sae-

y dardos que por las troneras y travesías y desde las

almenas les tiraban. Lo que hizo mas al caso
,
que co-

mo suele acontecer en guerras civiles , de todos los in-

tentos del Rey tenían aviso los cercados y tiempo para

apercebírse. Dos meses se gastaron en el cerco, en lo

mas recio del estío , basta tanto que el Rey perdió la es-

peranza de salir con la empresa , á causa que cierta

noche los de dentro dieron al improviso sobre las má-
quinas y quemaron el mejor trabuco. Hallábase otrosí

poco guarnecido de gente, y restaban en el cerco po-

cos soldados, en tanto grado, que los deá caballo no

llegaban á ciento y cincuenta ; el número de los peones

no señalan, pero no debia ser grande. Alzaron pues

el cerco, y sin embargo, en breve don Pedro Fernandez

de Azagra volvió en gracia del Rey. Los caballeros del

reino, con qnien tenia grande amistad , hicieron mu-

cha instancia sobre ello
, y sus servicios de tiempo atrás

eran muy notables, por donde tenia oficio de mayordo-

mo de la casa real , además que el Rey entendía muy
bien cuánto le importaba tener por amigo y en su ser-

vicio un personaje tan valeroso y principal. Esto pasaba

en Aragón el ano quese contaba de 1220. En el mismo

en Castilla se celebraron las bodas, dia de San Andrés,

apóstol, del rey don Fernando con doña Beatriz, hija

de Felipe
,
emperador que fué de Alemana. La edad del

Rey era bastante, y la madre se recelaba no se estraga-

se con deleites dañosos y malus. Acordó despachar á

Mauricio, obispo de Burgos, yá fray Pedro, abad de

San Pedro de Arlanza, para que concertasen el casa-

miento con el emperador Federico II, primo de la don-

cella; tardóse mas tiempo délo que pensaron; en fin,

con sufrimiento de cuatro meses que residieron en

aquella corte acabaron todo lo que deseaban. Enca-

mináronse por la via de Francia ; en Paris el rey Felipe

de Francia festejóla novia y la trató con mucha libera-

lidad. Salió otrosí para recebilla doña Berenguela has-

tala raya de Vizcaya, y á cabo de un año que gastaron

en ida y vuelta, llegaron á Burgos, ciudad que tenían

señalada para las bodas. Veló á los Reyes el obispo

Mauricio de aquella ciudad en la iglesia mayor con

las solemnidades y ceremonias acostumbradas, y el dia

antes el mismo celebró misa de pontifical en el monas-
terio de las Huelgas, en que el Rey se armó á sí caba-

llero
,
por no hallarse otro mas digno que hiciese aque-

lla ceremonia, conforme á lo que en aquellos tiempos

se usaba. Este casamientofué en generación abundan-
te; dél nacieron siete hijos por el órden que aquí se

ponen : don Alonso, don Fadrique,don Felipe, don
Sancho, don Manuel, doña Leonor, que murió niña, y
doña Berenguela, que en las Huelgas de Burgos tomó

el hábito. A los aragoneses por el mismo tiempo aque-

jaba el deseo de tener sucesión de su rey don Jaime.

Parecíales que por este medio se aplacarían los bandos,

que todavía continuaban entre los dos tios del Rey, don
Sancho y don Fernando, por la esperanza que cada cual

tenia de la corona, si el que la tenia faltase. De todo

resultaban males y daños. La edad del Rey era poca, en

que mucho reparaban para casarle; mas prevaleció el

deseo grande que de hacello tenían. Tomado este acuer-

do y pospuesto todo lo al, despacharon embajadores a
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la reina doña Be.rcngueía para pedirá su hermana li

infanta doña Leonor. No se podía ofrecer mejor casa-
miento para aquella doncella; así, hechas las capitula-
ciones, señalaron la villa de Agreda, que es de Castilla

á la raya de Aragón, para que allí se hiciesen los des'

posónos. Acudió primero doña Berenguela en compañú
de su hermana; después vino el rey don Jaime conlu-
cido acompañamiento de suyos. Los desposorios se lii-

cieron allí á tí de febrero del año de Cristo de 1221, la;

bodas poco después en Tarazona , en la iglesia de San-

ta María de la Vega, si bien por la poca edad del Rey |¡

desposada se estuvo doncella por espacio de año y me-

dio
,
según él mismo lo relata en la historia que dejó es

crita de sus cosas y de su vida. En la ciudad de Tuled

el arzobispo don Rodrigo consagró la iglesia de San Ro
man, puesta á guisa de atalaya en lo mas alto de la ciu

dad, dia domingo, á 20 de junio. Por el mes denc

viembre, á los 23, mártes,dia de San Clemente, nací

allí mismo el hijo mayor del rey don Fernando, por nom

bre don Alonso. Luego por principio de diciembre u

gran temblor de tierra maltrató gran parte de los ed

ficios, y con las muchas aguas y vientos que sesíguií

ron , en gran parte cayeron por tierra los adarves y cí

sas particulares. El miedo por esta causa fué tanto m;

yor cuanto mas segura está aquella ciudad de accidei

tes semejantes por su sitio, que es muy empinado

sobre peñas; y lo que hace mucho al caso para no p¡

decer temblores de tierra
,
que le cae muy léjos el ma

CAPULLO X.

El rey don Fernando apaciguó otras nuevas alteraciones

Quietos estaban y pacíficos poruña parte los nava

ros, y por otra los portugueses y los leoneses. Los m
ros se abrasaban entre sí en guerras civiles. En Casti

y en Aragón continuaban las alteraciones, bien que

eran de mucha consideración. Don Rodrigo, señor de

Cameros, de antiguo linaje y que tenia mucha auto

dad entre los principales de Castilla por su estado y

tendencias de diversas villas y castillos del patrimoi

real, confiado en sus fuerzas y poder y mas en la

vuelta de los tiempos, se atrevió á hacer mal y daño

las tierras comarcanas. Citóle el Rey para que en p

sencia se descargase de lo que le acusaban. Hespí

dió que habia tomado la cruz para ir á la guerra d<

Tierra-Santa; excusa deque muchos se valían para

clinar jurisdicción y no poder ser convenidos déla

los jueces ordinarios, por los muchos privilegio

exempeiones que el Papa concedía á los tales. En p

ticular Ies otorgaba no los pu liesen citar delante j

ees seglares, sino que sus causas solamente se v

tilasen en los tribunales eclesiásticos. No le valió

recurso; luciéronle comparecer en Vallado]. d, <

corte de Burgos se habia pasado, hiciéronle car

graves y feos, acordó de ausentarse y huir, com
ronle en rebeldía en privación de todo su est;

El
,
que era hombre determinado , se hizo fu

dentro de los pueblos y castillos que tenia mas fort

cidoscon resolución de hacer resistencia. Mas poi

de aquellos principios no resultasen guerras mas I

ves , acordaron tomar asiento con él, y demás del

don dalle catorce mil ducados por que alzase mam

los pueblos y castillos
,
cuya tenencia por el Rey t
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norarsin. Sosegaba esta alteración, resultó otra nueva,

na Gonzalo Nuñezde Lara, que era el que solo que-

iba délos tres hermanos, conforme a la costumbre

le tenia este linaje degustarde alborotos, persuadió

ion Gonzalo Pérez, señor de Molina, que hiciese mal

laño á las tierras comarcanas. Nunca á semejantes

Iraonajes faltan quejas y causas para tomar las armas,

i particular don Gonzalo de Lara por medio destas

vueltas pretendía y esperaba restituirse en su patria

,

después de la muerte de su hermano don Fernando

i
quedó en Berbería, donde era ido juntamente con él.

nieron á las manos y á rompimiento, la guerra no

é de mucha consideración á causa que el señor de

jlina, con* cido el engaño y el riesgo que sus cosas

rrian, pidió perdón y le alcanzó por medio de la

ina d ña Bereuguela. Con esto, don Gonzalo de Lara,

sconíiado de poder salir con sus intentos, se pasó á

> moros del Andalucía, y en Baeza dió Gná* lo res-

nte de su vida, ni muy santa ni muy honradamente,

il fin tuvieron estos tres hermanos bien conforme á

sobras, de quien desciende el linaje de los Manri-

ies, bien conocido en España. Corría en esta sazón el

0 de Cristo de 1220, en que el rey de León juntó un

ueso ejército, parte de los que levantó á. su sueldo, y

especial de los que , tomada la seña! de la cruz, á su

stase querían hallar en aquella empresa. Con estas

ntes corrió las tierras de Extremadura y se puso so-

ela villa de Cáccres. Los moros por librarse del cerco

ncertaron de dar cierta cantidad de dineros que es-

raban de Africa. Alzado el cerco, no cumplieron lo

entado, ni los nuestros pudieron por entonces revol-

|r sobre ellos. Por este mismo tiempo Mauricio

,

,ispo de Burdos, inglés que era de nación, abrió los

nientos de la iglesia mayor que hoy se ve en aquella

jdad, y no solo la comenzó á edificar, sino la acabó;

tes desle tiempo la iglesia de San Lorenzo era la ca-

dral, y juntó á ella las ca<as del obispo y su habíta-

»n. No solo en Burgos, sino en otras muchas partes

1 reino se levantaban fábricas suntuosas y templos

;

ie parece los prelados á porfía pretendian señalarse

aumentar el culto divino. En particular once años

tes desle en que vamos se dió principio á la iglesia

ayor de Talavera, villa bien conocida en el reino de

)ledo. Su fundador, don Rodrigo Jiménez, arzobispo

Toledo, puso en ella doce canónigos y cuatro digni-

• des, que mandó fuesen sujetos á los de Toledo, y en

nal deste reconocimiento cada un año, el dia de la

•umpeíon de Nuestra Señora, les acudiesen con cinco

iravedísdetributo. Don Juan, chancillerdel Rey, edi-

ó á su costa dos iglesias, primero la mayor de Va-
• dulid, y después, siendo obispo de 0<ma, levantó la

ie hoy se ve en aquella ciudad. Don Ñuño, obispo de
•torga, sus ca«as obispales y el claustro de aquella su

.
esia. Don Lorenzo, jurista que fué muy nombrado,
Or- nse, donde era obispo, edificó la puente sobre
rio Miño, que por allí pasa, la iglesia mayor y las cu-
s obispales. Finalmente, don Estéban, obi^po deTuy

,

Ion Martin, obispo de Zamora, se esmeraban y gasta-
o sus rentas en semejantes edificios. La piedad del
'vy de su madre, y la liberalidad grande con que acu-
aná estas obras y á proveer de ornamentos y todo lo

cesario por cuanto la estrechura de los tiempos daba
.gar, despertaba á todos los prelados para que los
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imitasen en gastar bien sus haríonu'as. Vivarnos al ó*,

den de la lii-lon i. l»orel mes de julio falleció Rogerio
conde de Fox; el que le sucedió en el estado fué su hij;

Rogerio Bernardo, y luego por el mes de agosto falleció

Ramón, conde de Tolosa ; el uno y el otro por el favor

que dieron á los albigenses incurrieron en mal caso y
en las censuras que el Papa fulminó contra ellos; por

esto el hijo y sucesor del conde de Tolosa, que se llamó

también Ramón, nunca pudo alcanzar licencia para en-

terrar en sagrado el cuerpo de su padre; tal era la

fuerza de los eclesiásticos en aquellos tiempos y la cons-

tancia y severidad de que usaban contra los malos. En
Araron el Rey, á 21 de diciembre, otorgó perdón y re-

cibióensu graciaá Gerardo, vizcondedeCabrera, hom-
bre poderoso en rentas y vasallos; teníale ofendido por

causa que en tiempo de la vacante del reino con mano
armada se apoderó del condado de L'rgel y despojó á

Aurembiase del estado que su padre, el conde Armen-
gol, le dejara. Púsole por condición estuviese á jui-

cio con aquella señora y pasase por lo que los jueces

determinasen. En esta sazón vivia todavía don San-

cho, conde de Ruisellon y tio del Rey. Gobernaba aquel

estado don Ñuño, su hijo, contra el cual don Guillen

de Moneada , señor de Bearne, como quier que antes

fuesen muy amigos, por ligera ocasión se indignó en

tanto grado, que con su gente entró por las tierras de

Ruisellon haciendo todo mal y daño. Don Ñuño se ha-

llaba con pocas fuerzas para resistir á las de su contra*

rio, que demás de lo de Bearne tenia en Cataluña un

grande estado. Acordó valerse de las fuerzas del Rey y

de su sombra; ofrecía de estar á derecho y satisface?

cualquier cargo que contra él resultase. Amonestó el

Rey al Moneada que siguiese su derecho y dejase

las armas, y porque no quiso obedecer, antes pasaba

adelante en los daños que hacia, revolvió contra él con

tal furia, que le despojó á él y á sus aliados de ciento y

treinta, parte torres, parte castillos, de que seapoderó

de unos por fuerza, y de otros que se rindieron de su

voluntad, en particular el pueblo de Cervellon cerca

de Barcelona; conque se entendió cuáa peligrosa co^a

es enojar á los que pueden mas y á los reyes. No pD lo

hacer lo mismo del castillo de Moneada á causa di es-

tar muy fortalecido y dentro con buena guarnición el

misma Guillen de Moneada. Ponerle cerco fuera co-a

larga, mayormente que muchos de los que seguían al

Rey favorecían y daban aviso, y aun proveían á los

que guardaban aquella plaza. E^to pasaba el año que

se contó de Cristo de 1 223, en que á los lo de julio, en

Medun falleció de cuartanas Felipe, rey de Francia.

Sucedióle en el reino su hijo Ludovico, octavo desto

nombre, marido de doña Blanca, y padre de Ludovico,

al que por sus muchas virtudes y piedad llamaron el

Santo. En Coimbra asimismo el año adelante pasó desta

vida el rey de Portugal don Alonso el Según do, por s< >i>re-

nombre el Gordo. Sepultáronle en el mouasterío de A i-

baza junto á su mujer la reina d iña Urraca en una se-

pultura llana y grosera, cuales en aquel tiempo *e usa-

ban. Dejó tres hijos, los infantes don Sancho, que ie su-

cedió en el reino, llamado vulgarmente Capelo; don

Alonso, que casó con Matilde, condesa de Bolnña en los

Morinos, pueblos de la Picardía, cerca del mar de Bre-

taña en Francia; don Fernando, señor de Serpa, que

I casó con doña Sancha, hija de don Fernando de Lura¿



M PADRE JUAN

Analmente , dejó una hija
,
por nombre dona Leonor,

que casó con el rey de Dacia, según que !o refieren las ¡

historias de Portugal, si con verdad ó de otra manera,

aquí no lo averiguamos.

CAPITULO XI

De la guerra que se hizo á los moros.

Reprimidas las parcialidades de Castilla y las altera-

ciones, el rey don Fernando para que la paz fuese du-

rable dió perdón general a" los que le habían deservido,

y mandó que los demás hiciesen lo mismo y pusiesen

en olvido los desabrimientos que entre sí tenian y los

agravios. Para el gobierno de las ciudades nombraba á

los que en virtud y prudencia se adelantaban á los de-

más y los que entendía serian mas agradables á los

vasallos. De los herejes era tan enemigo, que no con-

tento con haceilos castigará sus ministros, él mismo

con su propia mano les arrimaba la lena y les pegaba

fuego. Ya se dijo que por estos tiempos la secta de los

albigenses andaba valida y que vinieron y entraron en

España. Con estas virtudes tenia tan ganados á los na-

turales cuanto ningún otro príncipe. Mas por aprove-

charse desta buena voluntad y porque no se estragasen

los soldados con la ociosidad y con los vicios que de-

lta resultan, acordó renovar la guerra contra moros.

Mandó arbolar banderas y tocar atambores por todas

partes para juntar un grueso campo. Los de Cuenca,

Huete, Moya y Alarcon con los demás de aquella co-

marca, entendida la voluntad del Rey, se apellidaron

unos á otros; y junto buen golpe de gente, rompieron

por el reino de Valencia, talaron los campos, quema-

ron y saquearon los pueblos, y con una grande cabal-

gada, volvieron ricos y contentos á sus casas. Por otra

parte , el Rey, alegre con tan buen principio, que era

como pronóstico de lo restante de aquella guerra , con

un grueso ejército que juntó se enderezó contra los

moros de Andalucía. Hacíanle compañía entre los mas
principales el arzobispo don Rodrigo, persona de gran

valor y brío y que no podia estar ocioso, los maestres

de las órdenes , don Lope de Haro, don Rodrigo Girón,

don Alonso de Meneses, sin otros ricos hombres y ca-

balleros de menor cuenta. Luego que pasaron la Sier-

ramorena, vinieron embajadores de parte de Maho-
rnad

,
rey de Baeza

,
para ofrecer la obediencia

,
que es-

ta ha presto de rendir la ciudad y ayudar con dineros y
vituallas. El miedo hacia cobardes á los moros, los de-

leites los tenian estragados, y por las discordias que
entre sí tenian á punto de perderse. Hiciéronse los

asientos y capitulaciones en Guadalimar; desde allí

pasaron nuestras gentes sobre Quesada, villa principal

en lo que hoy es adelantamiento deCazorla. Los mo-
radores , fiados en la fortaleza de sus murallas y en que
eran muchos, al principio se pusieron en defensa

;
pe-

ro al íin el lugar se entró por fuerza. Pasaron á cuchi-

llo todos los que podían tomar armas, los demás toma-
ron por esclavos en número de siete mil. Con el castigo

y destrozo desle pueblo se dió aviso á los demás para

que no se atreviesen á hacer resistencia. Seria largo

cuento relatar por menudo todo lo que sucedió en esta

jornada. La suma de todo es que muchos pueblos por

aquella comarca quedaron yermos de gente, huidos los

moradores, ulrus se rindieron por no desamparar sus
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casas; algunos quedaron destruidos del todo, y en
otros pusieron guarniciones de soldados con intento

de conservallos. Don Lope de Haro y los maestres de

las órdenes militares con parle de la gente acometieron

un pueblo llamado Víboras, de que se apoderaron sin

embargo que tenian den; ro mil y quinientos árabes
, de

los cuates unos mataron y otros se huyeron. En estas

empresas pasaron los meses del estío y parte del otoño;

y porque cargaba el tiempo, por el mes de noviembre

del año 1224 dieron la vuelta á Toledo, donde las rei-

nas, madre y nuera, esperaban la venida del Rey. Gas-

táronse algunos dias en fiestas y regocijos que se hicie-

ron en aquella ciudad para alegrar la gente, procesio-

nes y rogativas para dar gracias á Dios por mercedei

tan grandes. Hecho esto, luego que el tiempo dió lu-

gar y las fiestas, mandó el Rey á la gente se endereza-

se la vuelta de Cuenca con intento de acometer poi

aquella parle á los moros del reino de Valencia ; ma

aquel rey, por nombre Zeit, acordó ganar por la mano

Los daños que le hicieron la vez pasada y el miedo d<

mayores males le aquejaban de suerte, que vino á I

ciudad de Cuenca á ponerse en las manos del rey do

Fernando y concertarse con él como fuese su volunta

y merced. Los aragoneses se quejaron de aquellos Ira

tos, por pretender que el reino de Valencia era de s

conquista, y que los castellanos no tenian en él part

ni derecho alguno. Despacharon embajadores par

querellarse de aquel agravio, y juntamente para mo<

trar sus fuerzas y valor hicieron entrada en las tiern

de Castilla por la parle de Soria. No pudieron lleví

adelante esta demanda por entonces, á causa de uui

vas alteraciones que en Aragón resultaron. Fué así, qt

don Guillen de Moneada y don Pedro Aliones se juut

ron con el infante don Fernando, tio del Rey. Lajun

fué en Tahuste, cuya tenencia eslaba á cargo del

cho don Pedro. Tomaron su acuerdo, y quedó resue

que se apoderasen de la persona del Rey. La voz era

así necesario y cumplidero para el bien del reino, q

decían se estragaba á causa de los malos consejer

que tenia al lado y á las orejas el Rey; mas á la v(

dad cada cual de los Ircs tenia sus pretensiones par

culares. El Moneada eslaba sentido del estado que

quitaron, don Fernando, aunque monje y abad

monasterio de Montaragon, no tenia perdida la es|

ranzani el deseo de la corona
;
que la dolencia de a

bicion es mala de sanar. A don Pedro Aliones daba
[

sadumbre verse descaído de la privanza que solia ten

conque todo lo gobernaba á su voluntad, y preten

convertir la gracia en fuerza y por aquel camino c<

servarse. Para mas fortificar su partido acordaron

medio de Lope Jiménez de Luesia ganar á don Nu

hijo del infante don Sancho, conde de Ruisellon
, p

que, olvidadas las enemistades que ya tocamos, lesa

tiese en aquella demanda. Tomado este acuerdo

enderezaron la vuelta de Alagon , en que á la sazo

hallaba el Rey descuidado de aquellos tratos. Entre

de tropel, y con buenas palabras le persuadieror >e

fuese á Zaragoza para tomar en aquella ciudad acuc o

sobre algunos puntos de importancia que pertene» n

a* su servicio y al bien del reino. El Rey, si bien los si-

blantcs eran buenos, como quicr que la mentira s*

mas artificiosa que la verdad , todavía echó de ver »

procedían con engaño y que su pretensión era it*«
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o hay arma mas fuerte que la necesidad
;
otorgó con

que le pedían , demás que para todo lo que resultase

venia mejor estar en aquella ciudad que en algún

ro pueblo pequeño
;
acompañaron al Rey hasta Zara-

za, aposentáronle en su casa real, que llaman Suda,

jsiéroule guardas para que no se pudiese comunicar

>n nadie ni de palabra ni por escrito. Los capitanes

'slas guardas eran Guillen Boy y Pero Sánchez Marte!,

je para mayor recato de noche dormían muy junto al

cho del Rey
;
gran infamia y mengua de la gente ara-

mesa y de su acostumbrada lealtad. Por espacio de

¡inte dias tuvieron al Rey encerrado, sin dalle libertad

guna hasta tanto que condescendió con muchas de-

andas que le hirieron ; en particular á don Guillen de

oneada hizo restituir los lugares y castillos que le

jitó en Cataluña, demás de veinte mil ducados que

^ los daños prometió de dalle. Tomado este asiento,

>davía el infante don Fernando continuaba en el go-

erno del reino, de que por fuerza con aquella ocasión

^apoderara. Excusábase con la poca edad del Rey y

ras diversas causas que para ello alegaba. Para ven-

ir tan graves dificultades no bastaba prudencia Im-

ana ; solo ponía el Rey su fiucia en Dios
,
que con pa-

eneia y disimulación le libraría de aquella apretura y

abajo, y que las cosas se trocarían de manera que al-

mzasesu libertad. Las cosas de Castilla por el contra-

'o, conforme á los buenos principios iban en prosperi-

id y en aumento. El rey don Fernando, porque los

oros no se rehiciesen de fuerzas si los dejaba descan-

r, entrado el verano del año 1225, salió con sus gen-
sen campaña, y con nuevas compañías que levantó

• soldados reforzó su ejército, y con él se encaminó la

lelta del Andalucía. Llevó en su compañía á don Ro-
sigo, arzobispo de Toledo, siu el cual veo que ningu-

» cosa de importancia acometían. Acudióles el rey

oro de Baeza
,
ayudóles con bastimentos y recibiólos

mtro de su ciudad ; lealtad poco acostumbrada entre

|ue!la gente. Desta vez ganaron á Andújar y á Mártos,

leblos principales. Mártos quedó por los caballeros de

ílatrava
,
para que desde allí hiciesen frontera á los

oros y correrías en sus tierras. Sin estos ganaron la

lia de Jodar y otros muchos pueblos de menor cuenta,

?más de las talas que dieron á los campos y de las

•andes presas que hicieron de hombres y ganados;
>0 que los soldados ricos y alegres volvieron á sus

•rras pasado el verano. Esto mismo se continuó los

ios adelante, por el deseo y esperanza que todos te-

an de acabar por aquel camino con lo restante de la

orisma de España. Las cosas de Aragón asimismo
•menzaron á mejorarse, y los parciales y alborotados

tajaron algún tanto ; con que el Rey partió de Zara-

za la vía de Tortosa, ciudad puesta á la marina por

parte que el río Ebro desagua en el mar, y no lejos

• los pueblos llamados antiguamente ilergaones, que
extendían largamente por las riberas de aquel rio.

»0 en su compañía aquellos caballeros conjurados con
uestru de querelle servir, como quier que á la verdad

atendiesen continuaren lo comenzado. Para este ín-

nto se les juntaron otros muchos de los ricoshombres
principales, en particular don Sancho, obispo de Za-
'goza, por respeto de su hermano don Pedro Abones
para asistille, y con él don Eril

,
obispo de Lérida

;

Jetodus,así eclesiásticos como seglares,, se mezclaban
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en esta trama. Deseaba el Rey librarse desta opresión

á sí y á su reino y satisfacerse del agravio que le ha-

cían y de aquel tan notable desacato; mas hacia poca

Confianza de los que tenia á su lado, de sus cortesanos

y criados, por ser muchos dellos parciales. Acordó
partirse sin dalles parte y recogerse en Huerta

,
pueblo

de los caballeros templarios. Desde allí despachó sus

cartas en que mandaba á los leñorefl y á la demás gen-

te que con sus armas acudiesen á la ciudad de Teruel

para hacer guerra en el reino de Valencia, empresa

que los de Aragón mucho deseaban. Con que de un ca-

mino pensaba ganar las voluntades de la gente yacredi-

tarse, si , como confiaba , saliese con aquella demanda*
Los señores y gente principal hacían burla deste aco-

metimiento. Parecíales era juego de niños, sí bien al

llamado del Rey para el día que señaló en sus cartas

se juntaron en aquella ciudadalgunos pocosaragoneses

y algo mayor número de los catalanes. Con esta gente,

aunque era poca, rompió por aquella parte donde so

teudiau los ilergaones, y hecho mucho daño en aque-

lla comarca, se puso sobre Peñíscola, plaza fuerte, y
que tomó aquel nombre por estar asentada sobre un

peñol empinado á modo de pirámide, cercado del mar
casi por todas partes, y que tiene por frente la isla de

Mallorca. En lo bajo del peñasco hay muchas cavernas

y calas, con una fuente de agua dulce que luego entra

en el mar; el circuito es de una milla, la subida agria

en demasía y muy áspera , sino es por la parte que es-

tán edificadas las casas. El rey Zeit , con la nueva que

le vino desta entrada, cobró grande miedo, y los de Va-

lencia se turbaron de suerte, que ya les parecía tener á

los enemigos á las puertas de aquella ciudad. Despa-

charon sus embajadores para requerir de paz al rey de

Aragón ; él se la otorgó de buena voluntad, á tal que

cada un año le pagasen la quinta parte de las rentas rea-

les que se recogían de los reinos de Valencia y de Mur-

cia. Tomado este asiento, sin pasar adelante dieron los

aragoneses la vuelta para Teruel
, y desde allí se fueron

á Zaragoza. En el camino encontraron junto á una al-

dea llamada Calamocha á don Pedro Abones, que á su

costa y del Obispo, su hermano, llevaba golpe de gente

para hacer entrada en el reino de Valencia. Quisiera el

Rey estorballe aquella entrada, por guardar la palabra

que dió y concierto que hizo con aquella gente. Gomo
él se excusase con la mucha costa que hiciera en las

pagas y sustento de su gente, y porque le querían echar

mano se huyese, los soldados que en compañía del

mismo Rey leseguían , sin poder irles á la mano, le ma-
taron ;

indigno de tal suerte por su mucho valor y ma-
ña, si los servicios que tenia hechos y su privanza

,
que

alcanzó otre tiempo muy grande, no la trocara en des-

lealtad y en conjurarse con los demás ; siu embargo,

todo el reino sintió su muerte de suerte que, excepto

Calatayud que se conservó por el Rey, todas las otras

ciudades tomaron la voz de su tío don Fernando ; cosa

que al Rey puso en mucho cuidado
,
que por una parte

deseaba apaciguar la gente por b e.i
, y por otra le pa-

recía que si no era por fuerza y con las armas en puño,

no podría sujetar á sus contrarios. Vinieron pues á

las manos
, y la guerra se continuaba con varios suce-

sos y trances el año que se contó de Cristo de 1226 ; en

el cual año el rey Luis VIH de Francia hacía la guerra

contra los albigenses, y en el discurso della tomó por
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fuérzala ciudad de Aviñon, y le abatió las murallas

porque los herejes no se tornasen á afirmar en ella.

Cortó la muerte sus buenos intentos
,
que le sobrevino

en Mompeller á los 13 de noviembre. Dejó, entre otro?,

su hijo mayor de su mismo nombre, que le sucedió en

la corona, y por su gran piedad y sus obras muy santas

alcanzó adelante renombre de Santo. Su hermano Alon-

so, conde de Potiers, casó con la hija y heredera de

Ramón, el postrero conde de Tolosa, que fué escalón

para que aquel estado los años adelante recayese por

los conciertos que hicieron y capitulaciones nupciales

en la corona de Francia. Tuvo otrosí otros dos herma-

nos ; el uno se llamó Roberto y fué conde de Arras y

de Picardía , estados que confinan con Flándes y son

partes de la Gallia Bélgica ; el otro se llamó Cárlos
,
que

fué duque de Anjou yconde de la Proenza, después rey

de Sicilia y de Nápoles , como se dirá en su lugar.

CAPITULO XII.

Que el rej don Fernando volvió á la guerra del Andalucía.

El señorío de los moros y su poder iba muy de caída

en España , lo cual sabia muy bien el rey don Fernando.

El arzobispo de Toledo, que tenia la mayor autoridad

entre todos, como él lo merecía, persuadió al Rey hi-

ciese de nuevo jornada contra moros, aunque no le pu-

do acompañar como solía en las guerras, porque cayó

enfermo de una dolencia que le puso en aprieto en

Guadalajara, donde se quedó. Envió en su lugar á don

Domingo, obispo de Palencia. Tomaron los nuestros

desta vez algunos pueblos de poca suerte
;
pusieron

cerco á la ciudad de Jaén
,
que tenia buena guarnición

de soldados y buenos pertrechos, por donde no se pu-

do tomar, y porque allende de su fortaleza don Alvar

Pérez de Castro, que algunos días antes, renunciada

su patria, se pasara á los moros y estaba dentro, con

otros ciento y setenta que le siguieron animaron á los

cercados para que no se diesen. Este don Alvaro era

hijo de don Fernando de Castro, de quien dijimos mu-
rió en la ciudad de Marruecos. A la verdad muchos de

los Castros por estos tiempos con facilidad se pasaban

ó la parte de los moros. No les faltaban ocasiones y ex-

cusas con que colorear su poca lealtad , si alguna cau-

sa fuese bastante para excusar tal inconstancia. Revol-

vió el Rey sobre Priego, pueblo tan fuerte, que los

moros tenían en él recogidas sus haciendas para ma-
yor seguridad. Todavía le entraron por fuerza con

muerte de muchos de los que dentro hallaron y prisión

de los demás, fuera de los que se retiraron al castillo,

qiif se rindieron á partido y condición que los dejasen

ir libres. Desde allí pasaron á la ciudad de Lnja, que

tomaron al tanto por fuerza , si bien los ciudadanos se

recogieron al castillo y se hicieron fuertes en él
; y por-

que parecía que con buenas palabras y esperanza de

rendirse se pretendían entretener, los combatieron de

suerte, queá escala vista entraron el castillo, y pasados

á cuchillo los que en él hallaron , le abatieron las mu-
rallas ; aviso para los demás, que no experimentasen

la saña de los vencedores, ni se pusiesen en defensa.

Así los de Alhambra, pueblo fuerte y asentado sobre

peñas no muy léjos de Granada, por miedo le desam-

pararon ,
v aun, dejando hnena parte de sus bastimen-

tos y menaje, be iueruu á lu ciuüud de Granada. En ella
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para su habitación les señalaron ?o alto r!e aqneTTa cto»

dad, que por esta causa, según se entiende, se llamó
y

se llama el Alhambra ; si bien algunos son de parecer

que aquel nombre se tomó de la tierra roja que hay en
1

aquella parte, y la significa en arábigo aquella palabra
1

alhambra. Siguieron los nuestros á los que huían sin'

parar hasta dar vista á la misma ciudad , en cuya ve^a,

que es muy deleitosa
,
quemaron y asolaron los jnrdi-

'

1

nes y campos. Los ciudadanos cobraron tanto miedo, 1

que acordaron requerir al Rey de paz. Entre los em- :!

bajadores que para esto despacharon fué uno el ya
:

uombrado don Alvar Pérez de Castro. Tenia el Rey de-
'*

seo de ganalle y reducille á su servicio por la fama qu<

tenia de valor y prudencia, demás que le ofrecían di

dar libertad á mil y trecientos cautivos cristianos. Poi"

esto, tomado asiento con los de Granada y reducido dor

Alvaro á su servicio, revolvió sobre Mou tejo, y dél se apo-

deró y le echó por tierra por estar tan adentro, que m
se pudiera conservar. Demás desto, se halla que por es *

te tiempo en las partes de Extremadura se ganó Capí-

lia
,
pueblo que antiguamente se llamó Mirobriga , co

mo se averigua por los letreros de mármoles que en (

se han hallado ; verdad es que en breve volvió á pode

'

de moros, ó sea que le entregaron al rey de Baeza. E

estas cosas se pasaron los calores del estío, y el tiemp

comenzaba á cargar ; el Rey por este respeto acord

que el maestre de Calatrava quedase en guarda de An

dújary de Mártos, y en su compañía don Alvar Pere

de Castro, por la mucha noticia que tenia de aquel

tierra y de las cosas de los moros
;
que de su lealta

y constancia no dudaban , antes confiaban que preter

dería con su esfuerzo y valor recompensar la falta p;
'

sada. Con tanto dió la vuelta para Toledo, do la Reir

le esperaba , sin descuidarse en apercebirse de todo

necesario para llevar adelante la guerra comenzad

Asimismo los soldados que quedaron de guarnición i

el Andalucía
,
por no estar ociosos , acordaron de co

rer la campiña de Sevilla , ciudad de las mas princip b

les de España. Indignados los ciudadanos por ver d i

lante sus ojos abrasarse sus cortijos y olivares, sali

ron con su rey Abulali contra los cristianos. El núme

era grande, la destreza y valentía de los moros no tai

to. Vinieron á las manos, en que murieron de los m
ros en la pelea y en el alcance Insta en número de ve;

te mil
,
que fué un destrozo muy grande. Sin embar-

por otra parte los moros se pusieron sobre el casti

de Garces
, y le apretaron con tal rabia

,
que ni por .

mucho daño que los de dentro les hicieron , ni por í

tender que el rey don Fernando, pasado el invieni :

volvía con gente á continuar la guerra , desistieron
I

ií[

su intento hasta tanto que forzaron aquella plaza
, q|

fué alguna mengua para los nuestros; la pérdida I .

fué muy grande, mayormente que se recompensó b¡

tantemente aquel daño con lo que de nuevo se hizo

el Andalucía. Luego que llegó el rey don Fernando

salió á recebir el rey moro de Baeza, y en su c*mpa •

tres mil de á caballo y gran gente de á p
:

é con iu!en
¿

no solo de hacer alarde de sus fuerzas , sino de <erv i

en la'guerra , si fuese necesario. Dió este ofreciinie

mucho contento
;
rogáronle llevase adelante su bu»

voluntad, y en particular concertaron viniese en <

en Salvatierra y en Capilla ven Burgalhimar, tres
f

zas importantes, residiesen soldados de guarnic»
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ira seguridad; dermis que como en rehenes, pura

|mplimiento de lo concertado, entregó la fortaleza de

4 misma ciudad de Baeza para que el maestre de Ca-

4rava la tuviese en fieldad. Los moros de Capilla
,
por

i' aquella plaza muy fuerte, su sitio áspero y etnnina-

I, no quisieron pasar por este concierto ni recebir los

Idados que les enviaban de guarnición ; de que resultó

M el castillo de Baeza quedó en propriedad por los

rstiar.os, y sin embargo, el Rey con todo su campo se

1 i á poner sobre Capilla con intento de rendida ó for-

. Ha. Era esta buena ocasión para adelantarse los nues-

j)S y mejorar su partido; pero era necesario, por-

i e la genteera poca , afirma lia con nuevascompañías.

Mr esta causa acordó el Rey dejar su gente en el cerco

volver él atrás, muy dudoso en lo que debia hacer,

A continuar la guerra del Andalucía , si acudir á Fraii-

i al socorro de su lia , la reina doña Blanca, que por

• s cartas y embajadas le hacia instancia la ayudare pa-

; apaciguar las alteraciones de aquel reino y sujetar ;í

i,; señores, que por ser el Rey de pocos años, que no

• saba de doce, y ella mujer y extranjera, se les alre-

inylosdesestimaban. Parecióle al Reycosa feadesam-

rar aquellos reyes, sus deudos, mayormente en aquel

I rieto y trance
;
pero sucedieron dos co^as que le inc-

idieron aquella empresa : la una, que los soldados que

iedarou sobre Capilla, sin embargo de su ausencia, to-

aron aquella plaza, á que era necesario acudir para

lie no se tornase á perder; la segunda, que camino de

nodóvar su misma gente dio la muerte al rey de Bae-

l ,
que se huía por miedo de los suyos

,
que tenia muy

nados por la amistad y asiento que puso con los erís-

imos ; con que la guarnición del castillo de Baeza

1 citaba á mucho riesgo, si cou presteza no le acorrían.

f*r estas dos causas el Rey se determinó de sobreseer

\ lo de Francia y proseguir la empresa del Andalu-

i, pues era no menos justo y honroso vengar la

uerte de aquel Rey, su amigo y confederado, que

udar á sosegar las pasiones de Francia ; en especial

e con aquella ocasión pretendía, si pudiese, lanzar to-

la morisma de toda España. A lu verdad la reina do-

Blanca con la ayuda de Dios y su buena maña y

udencia, sin socorro de su sobrino sosegó los albo-

rtos de su reino, de que se temían graves daños. Todo
ko pasaba el año de nuestra salvación de 1227 ; en él

abrieron los cimientos de la iglesia mayor de Tole-

L tan célebre edificio y de tanta majestad como hoy
ve, en el mismo sitio en que estaba la antigua, aun-

e mudada la traza. El Rey y el Arzobispo se halla-

l á pnner la primera piedra, debajo de la cual eclia-

n medallas de oro y plata, conforme á la costumbre

itigua de los ron. anos. Oíros templos se podrán aven-

ar á este en la hermosura y primor de la traza , en la

andeza y capacidad ; mas en la muchedumbre y ri-

|i«»za de sus preseas y de su ornato, en la grandeza de

I rentas, en el número de los ministros, en la ma-
ktad de ceremonias y culto divino, ninguno en toda

í cristiandad se le Lua'a; muestra muy ilustre de la

ntiandad y piedad tic España, en especial de la «li-

ta ciudad. Fulleo ¡ó á lu> 18 de julio el papa Hono- l

"> III; sucedióle en el pontificado Gregorio IX, na-
ral de la ciudad de Anagni. Floreció otrosí en España

l>n Lúeas, primero diácono de León, y después obispo
i Tuv,. Deseoso de adelantarse en virtud y letras

|
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por visitar los hipares snntos, cuando era mas ujoío

pasó á Italia y á Roma y deuda á las partes de Levan-
te. Fué contemporáneo de don Rodrigo, arzobispo de
Toledo, y ejercitóse en los mismos estudios, porque
compuso una historia de las co^ns de España , en cuyo
principio engirió el Cronicón de San Isidoro; que dio*

ocasión á algunos de tener y citar la primera parle de

aquella historia por del mísm ) santo. Escribió demás
de la historia la vida del dicho san Isidoro y otro libro

grande de sus milagros ; obra en que de la mitad ade-

lante confuía la seeta de los albigenses y sus errores,

que son los mismos de los luteranos. De la confutación

consta que estos herejes entraron en España, según
que arriba se mostró por un pedazo que deste libro

tomamos. Escribió estas obras , como él misino lo tes-

tifica, por mandado de la reina doña Berenguela, se-

ñora muy devota y favorecedora de los hombres vir-

tuosos y letrados.

capitulo xiii.

Que se volvió de nuevo i la guerra de loi moros.

Los moros de Baeza tenían apretado el castillo de

aquella ciudad, que , como se dijo, quedó en poder de

cristianos; que si bien eran en pequeño número, por

estar proveídos de vituallas, se defendieron y entretu-

vieron hasta tanto que el rey don Fernando sobrevino

con un grueso ejército. Con su venida los moros, visto

que no tenían fuerzas bastantes para resistir, no solo

desistieron del cerco, sino desamparada la ciudad, se

retiraron á lo mas dentro del Andalucía. Quedó por

gobernador de aquella ciudad nuevamente ganada don

Lope de Haro; merced debida á sus servicios, pues en

todas las empresas de importancia se hallaba. El cui-

dado de Mártos se encargó á Alvar Pérez de Castro y

áTeilo de Meneses. No se hizo alguna otra cosa que

sea digna de memoria en esta jornada , salvo que des-

pués que el Rey dió la vuelta á Toledo, don Tello con

sus soldados entró á correr los campos de Vaena y de

Lucena
y
sin parar hasta dar vista á la campiña de Sevi-

lla y hacer por todas partes grandes talas y presas. Por el

contrario, el rey de Sevilla, para divertilleconsu gente,

llegó á la ciudad de Baeza y le corrió sus campos. Los

moros que se ausentaron de aquella ciudad, por ser

restituidos en su patria , le incitaron á emprender esta

jornada; pero visto que no tenia fuerzas bastantes para

salir con la empresa , trató de hacer paces con los cris-

tianos y se concertó de pagar cada un año de tributo

trecientos mil maravedís , en especial que de su misma
gente se le armaba otra mayor tempestad; y fué que

los moros de Murcia por este tiempo alzaron por rey un

moro, por nombre Abenhut, que venia del linaje de

los reyes de Zaragoza, y era grande enemigo de los

almohades. Decía públicamente que la causa de los

males y calamidades pasadas y de hallarse su nación

en aquel término y tan sin fue. zas eran las novedades

que aquella secta introdujo en España. No hay cosa

mas poderosa para mover al pueblo que la capa de re-

ligión, debajo de la cual se suelen encubrir glandes

engaños. Arrimósele pues gran morisma por esta causa,

gran muchedumbre de gentes, en especial en la comar-

ca de Granada y en lo reatante de Andalucía , con e*pe-

ruiua en que todos entraban, que por lueUu deile ino-
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ro se mejoraría y adelantaría su partido
,
que iba muy

de caída. Los demás de aquella nación, y aun los prín-

cipes cristianos, estaban con cuidado no resultase de

aquella centella y de aquel principio algún fuego con

que todo se abrasase. Esto pasaba en España el año

que se contó de Cristo 4228. En Francia, el mismo
ano, Ramón, postrer conde deTolosa, apretado con

la guerra que el rey Luis le hacia por causa de su he-

rejía, se redujo y se reconcilió con la Iglesia. Las con-

diciones y cargas que el mismo Rey y romano cardenal

de San Angel, como legado del Papa, le impusieron,

fueron las siguientes: que el Conde con todo cuidado

procurase desterrar de su tierra la secta de los albigen-

ses; que su hija y heredera
,
por nombre Juana , casase

con uno de los hermanos de aquel Rey, el que mas le

agradase ; si deste matrimonio no quedase sucesión , el

condado de Tolosa se juntase con la corona de Fran-

cia. La ignorancia suele acarrear grandes danos; para

la enseñanza del pueblo mandaron que en la ciudad de

Tolosa asalariase á su costa cuatro lectores de teolo-

gía , dos juristas , seis maestros de las artes liberales y

dos gramáticos. Para seguridad que cumpliría todo es-

to puso en poder del Rey y le entregó cinco castillos y

su misma hija. Tomóse este asiento en la ciudad de

Paris; y hechas las capitulaciones, por el mes de abril

compareció el Conde en la iglesia mayor de aquella

ciudad desnudo, fuera de la camisa; allí le absolvió el

Legado de las censuras incurridas por los excesos pasa-

dos; juntamente le dió la divisa de la cruz, como se

acostumbraba, para que dentro de cierto tiempo pa-

sase á la guerra de la Tierra-Santa y en ella residiese

por espacio y término de cinco anos, que era una de

las condiciones que se capitularon; tan grande auto-

ridad tenian por estos tiempos los papas, tanta fuerza

la Iglesia
,
ayudada del favor y asistencia de los reyes,

para castigar los rebeldes y malos y escarmentar á los

demás. Fallecieron otrosí en España algunos grandes

personajes, y entre ellos don Ramiro, obispo de Pam-
plona, de la nobilísima alcuña de los reyes de Navar-

ra. Sucedióle en el obispado don Pedro Ramírez, en

cuyo tiempo el papa Gregorio IV tomó debajo de su

protección aquella iglesia y sus prelados; que era exi-

milla de la jurisdicción dé los metropolitanos de Espa-

ña. En Aragón el Rey con su buena maña conquistaba

aquellos caballeros parciales para que se le rindiesen.

Recibió en su gracia á su tio el infante don Fernando,

sin embargo de las revueltas pasadas, y púsole por

condición diese órden como los conjurados se alzasen

entre sí unos á otros los homenajes y la palabra que

se tenían dada. Don Sancho
,
obispo de Zaragoza, pre-

tendía le restituyesen los pueblos que eran de su her-

mano don Pedro Aliones, deque el Rey se apoderó

luego que le mataron. Otorgóle que estuviese á dere-

cho y que pasasen por lo que los jueces determinasen.

II izóse asi, y oidas las partes, pronunciaron que los

pueblos que tenian en tenencia quedasen por el Rey;

los demás heredados de sus padres, se restituyesen al

Obispo
,
pues no era justo que por la falta de uno pa-

deciese lodo el linaje. Par ecía con esto quedar el reino

sosegado. Los de la casa de Cabrera no acababan de

apaciguarse. Aurembiase, hija de Armengol, conde
de Urgel ,

según que se concertara, pretendía en jui-

cio que 1c restituyesen el estado de su padre, de que
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los Cabreras se apoderaron por fuerza. Ellos, no solo m
hacían caso de aquella demanda, mas aun mostrabai

burlarse de la autoridad real
, y no querían dejar el es

tado que poseían de años atrás. Vinieron á rompimiea
to yá las manos; el Rey, que hacia las partes de oque

lia señora, quitó á los Cabreras muchos de aquel!»

pueblos, unos por fuerza, otros que se rindieron di

su voluntad , en especial la ciudad de Balaguer, cabez

de aquel estado de Urgel. Hecho esto, acordó casa

aquella doncella Aurembiase
,
para que nadie se l

atreviese, con doii Pedro, infante de Portugal, tio su

yo, primo hermano de su padre, que á la sazón andab

huido en la corte de Aragón. Gerardo Cabrera el des

poseído tomó el hábito de los templarios, quién sab

si por devoción, si por otro respeto; lo cierto es qu

los años adelante don Ponce, su l¿jo, porel derecho qu

su padre pretendía, alcanzó el condado de Urgel á cau

sa que Aurembiase no dejó sucesión alguna de su ma

rido el infante don Pedro , como se dirá en otro lugai

con tanto tuvieron fin aquellos debates. El deudo d

Rey y del Infante era desta manera. El infante don Pt

dro fué hijo de don Sancho, rey de Portugal, habid

en la reina doña Aldonza, hermana que fué de do

Alonso, rey de Aragón, abuelo del rey don Jaime;

(

suerte que el Infante era tio del Rey, primo herma

de su padre el rey don Pedro, que mataron en Fra

cia.

CAPITULO XIV.

Que el rey de Aragón ganó la isla de Mallorca.

En un mismo tiempo en Castilla y en Aragón se h

cia guerra contra los moros. Los aragoneses adelant

ron mucho sus cosas, los de Castilla no hicieron depr

senté grande progreso. El nuevo rey Abenhut ten

puesto en cuidado al rey don Fernando por verle i

nuevo apoderado de Granada, ciudad populosa y prii

cipal. Juntó sus huestes y llegó con ellas hasta dar vis

á aquella ciudad y pasó adelante hasta Almería; m
no hizo otro efecto de importancia, á causa que el ei

migo, escarmentado en cabeza ajena, se excusó de v

nir á las manos. Con esto se pasó lo restante deste a

y del luego siguiente 1229, en el cual tiempo se tu

aviso de Alemana que los caballeros teutónicos, que
[

espacio de muchos años mostraron mucho valor en

guerras de la Tierra-Santa, con la cruz negra que trai

por divisa sobre manto blanco, luego que se perdió

ciudad de Ptolemaide, se volvieron á su patria, q

eran naturales de Alemaña, y con licencia del empei

dor Federico II , hicieron su asiento en la Prusia, pi

vincia áspera é inculta, puesta entre Sajonía y Polon

cuyos moradores aun no eran cristianos. Aumen

ronse poco adelante estos caballeros en poder y fui

zas con apoderarse y conquistar la provincia de L¡\

nia, que se cuenta entre los sármatas y cae sobre

reino de Polonia. Mantuviéronse por muchos años y

cieron buenos efectos hasta tamo que Alber to, úl ti r

•

maestre de aquella caballería, se inlícionó con la lie •

jía luterana, y con la libertad de aquella secta dejó

hábito y renunció, por casarse, aquellas provincia'

las entregó al rey de Polonia. Volvamos al rey douJ t

me de Aragón. Luego que vió apaciguado su reino, i«

menzó á tratar de que manera pudría emplear sus iu »
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as contra los enemigos de Cristo. Acaeció que cierto

lia un hombre principal de Tarragona, por nombre

>edro Martello, le convidó á comer en su casa; las ven-

anas de la sala en que era el convite caían sobre la mar,

por trente la isla de Mallorca. Con esta ocasión, de

:na plática en otra vinieron á tratar de la fertilidad,

rescura y riqueza de aquella isla y de las demás que

aen en aquel paraje. Tomó la mano Pedro Martello,

orno el que tenia larga experiencia de todo lo que pa-

abaen este ca^o. Encareció con muchas palabras las

xcelencias de Mallorca, su fertilidad y abundancia, los

rindes daños que desde allí se hacían en las costas de

¡alaluña y las otras comarcanas de España. Sucedió muy

propósito que pocos dias antes aquellos moros toma-

on ciertas naves catalanas
; y al embajador que envia-

00 para requerir que las restituyesen, como hiciese

u demanda en nombre del rey don Jaime de Aragón,

3spondió el rey moro, que se llamaba Retabohihes, con

rande arrogancia: ¿Qué rey me nombráis aquí? El

mbajador : Al hijo, dijo, del rey de Aragón, que en las

[avas de Tolosa desbarató y destrozó un grande ejér-

ito de vuestra nación. Indignóse el Moro de suerte

on esta respuesta tan resoluta, que poco faltó no pu-

esen la mano en el embajador; mas en fin prevaleció

1 derecho de las gentes ; solo le hicieron luego salir de

i isla. Alteróse el rey de Aragón oidas estas cosas, y

ssolvíóse de emprender aquella guerra, en que tantas

omodidades se representaban. Para apercebirse de

)do lo necesario juntó Cortes en Barcelona, dió cuen-

i de la empresa que pensaba tomar; de que los pre-

mies recibieron tanto gusto, que con grande voluntad

ara este efecto le otorgaron segunda vez el bovático,

"ibuto que se solia dar á los reyes una vez solamente,

on esto despachó sus cartas, en que mandó que para

lediado el mes de mayo los soldados y las compañías

3 juntasen en el puerto de Salu, cerca de Tarragona,

0 se aprestaba la armada y se hacia toda la masa de

1 gente para pasar a Mallorca. En este medio vino de

<>ma á Aragón por legado del Papa, Juan, monje de

luíii y cardenal sabinense, sobre negocios muy graves,

cudió el Rey á Calalayud para verse con el Legado,

¡no asimismo á aquella ciudad Zeit, rey de Valencia,

espojado de aquel reino y de aquella ciudad por otro

loro llamado Zaen. El amistad que tenia con los cris-

anos le acarreó este daño y este revés tan grande, de-

lás que se rugia quería hacerse cristiano. Por esto el

3y don Jaime se resolvió de recebille debajo de su pro-

ictíon, no solo á él , sino también á su hijo Abahomat,
para restiíuillos en su estado hacer guerra á aquel
rano, como lo cumplió adelante. El negocio princi-

al sobre que vino el Legado era el casamiento del Rey

,

ne pretendía apartarse de la Reina, y para ello alega-

ra el impedimento de consanguinidad, si bien tenia ya

n hijo, por nombre don Alonso, para suceder en la co-

ma y estados de su padre. Para averiguar este pleito

! Rey y el Legado pasaron a" Tarazona. Acudieron allí

on Rodrigo, arzobispo de Toledo, y Aspargo, arzo-
ispo de Tarragona, con otros muchos obispos de Cas-
ita y de Aragón para hallarse á la determinación de
juel negocio tan grave y que á todos tocaba. Alegaron
s partes de su justicia , formóse el proceso, y por con-
fusión se pronunció que el casamiento era ninguno y

el Rey % Ja Reina ijuedubuu libres para disponer de
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sí
; y sin embargo, determinaron que el hijo, como le-

gítimo, heredase el reino de su padre. Dada la senten-

cia, la reina doña Leonor, ya ni viuda ni casada, se

partió de buena gana para hacer compañía á su herma-
na tlona Berengueta y consolarse con ella en aquella su

soledad. Dejáronle los pueblos que tenía en Aragón

como en arras y parte de dote , llevó otrosí muchas pre-

seas de paños ricos, oro, plata y pedrería. Despedida la

junta, el Rey acudió á Tarragona para hallarse al tiempo

señalado. Lo restante del estío gastó en aprestnr la Ilota

y en juntar los soldados, que de cada dia le venían en

gran número con gran voluntad de tener parle en aque-

lla empresa. Luego que todo estuvo á punto se embar-

có la gente, y por el mes de setiembre, con buen tiem-

po, se hicieron á la vela y se alargaron á la mar. El nú-

mero de la gente quince mil infantes y mil y quinien-

tos caballos. Ciento y treinta y cinco velas entre naves

de alto borde, que eran veinte y cinco, doce galeras, y

los demás bergantines y vasos pequeños; iban otrosí

algunos bajeles, que servían para llevarlos caballos. La

navegación es corta; así en breve llegaron á vista de

Mallorca. Allí de súbito lessobrevino tal tempestad y les

cargó el tiempo de suerte, que la armada se derrotó

en gran parte y estuvieron á riesgo de no pasar adelan-

te. Fué Dios servido que á puesta de sol el viento lesto

y levante, que traía desasosegado el mar y sopla de or-

dinario por aquellas partes, calmó y se trocó en cierzo,

muy á propósito para proseguir su navegación yaca-

baila. En todo este peligro mostró el Rey grande cons-

tancia y ánimo ; con que todos se animaron y se reme-

diaron los daños. La figura de Mallorca es cuadrada,

con cuatro cabos y remates, que miran a las cuatro

partes del mundo. A la parte de poniente tiene el puerto

de Palumbaria, y por frente la isla llamada Dragonera,

el cabo ó promontorio de las Salinas cae á mediodía, y

en medio del puerto y deste cabo, casi á igual distan-

cia, está asentada la principal ciudad, que tiene el mis-

mo nombre de la isla, ca se llama Mallorca; los cabos

de la Piedra y de San Vicente mír;.¡i á las partes do

levante y de setentrion. Cerca del cabo de la Piedra es-

tá situado un pequeño lugar, pero que tiene buen puer-

to y abrigo para las naves; llámase Polencia, y antigua-

mente fué colonia de romanos. Quisiera el Rey tomar

este puerto; pero el viento contrario le forzó á surgir

e:i el de Palumbaria, distante de la ciudad treinta mi-

llas. La galera capitana, en que el Rey iba, fué la pri-

mera á entraren el puerto y tras ella lo restante de la

armada, sin que faltase bajel alguno de toda ella. Acu-

dió gran morisma para impedir que no saltasen en tier-

ra
;
por esto les fué forzoso pasarse al puerto de Santa

Poncia, que está mas adelante entre poniente y medio-

día. Allí echaron anclas, y á pesar de los moros, salta-

ron en tierra. Hubo algunas escaramuzas al desembar-

car, en que siempre los cristianos llevaron lo mejor. El

intento era enderezarse la vuelta de la ciudad de Ma-

llorca; porque ella tomada, lo demás de la isla se ren-

diría con mucha facilidad. No ignoraba esto el rey Mo-

ro, antes para su defensa tenia hechas sus estancias en

el monte Portopí, que está á vista de la ciudad. La

gente que tenia era mas en número que en fuerzas se-

ñalada. Acordó valerse de maña y parar UIia celada en

el camino entre unas quebradas y bosques para tomar

a los enemigos descuidados y Él sobresalto. Sucediólo
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eomo lo pensaba, que los cristianos se descuidaron como

si caminaran por tierra segura. Visto el desorden, los

moros cargaron con tal denuedo, que los pusieron en

grande aprieto. Murieron en la refriega, entre oíros

muchos, don Guillen de Moneada, vizconde de Dearne,

y don Ramón de Moneada, personajes de gran cuenta

y que iban en la avanguardia, y fueron los primeros

á hacer rostro en aquel trance, que fué una pérdida

muy grande y notable desgracia. Bajaban del monte,

que cerca está, los moros en gran número para ayudar

á los suyos, de suerte que de una parte y de otra se

trabó una reñida batalla
, y los fieles se vieron en gran

peligro y cercados de todas partes. El esfuerzo y valor

del Rey y su buena dicha venció estas dificultades; ca

sin saber el daño que los suyos recibieron al principio,

peleó valientemente y forzó á los moros, primero á re-

tirarle poco á poco, después á huir y recogerse en sus

reales. La pelea fué con poca orden á fuer de Africa,

de tropel, y que ya acometen, ya vuelven las espaldas,

aquí se retiran, allí cargan. Los cristianos siguieron el

ulcance, subieron al monte al son de sus cajas y en-

traron los reales de los moros, con que la victoria y el

campo quedó de todo punto por ellos. No pasaron ade-

lante ni se curaron de ejecutar la victoria y de seguir

a los vencidos, porque tenian la guarida cerca y mas

noticia de toda aquella tierra. Contentáronse con lo

hecho y con asentar sus reales á vista de la ciudad para

combatilla, por entender que los de dentro estaban muy
proveídos y de su voluntad no se rendirían. Los dias

adelante pusieron diligencia en levantar todo género

de máquinas, trabucos, torres y mantas para batir y

arrimarse á las murallas. Cegaron el foso de la ciudad,

que era ancho y hondo, con hornija y otros maleriales.

Saban los moros de rebato para desbaralar é impedir

estos ingenios, pero las mas veces volvían con las ma-
nos en la cabeza. Finalmente, los soldados se arrima-

ron al muro, y con picos arrancaron las piedras de los

cimieutos de cuatro torres, que apuntalaron con vigas,

y después les pegaron fuego; con que las dichas cuatro

torres dieron en tierra, y en el muro quedó abierta una

grande entrada. Los moros, visto al peligro que corrían

si la ciudad se entraba por fuerza de ser muertos y sa-

queadas sus casas vinieron en pedir concierto. Preten-

dían les dejasen las vidas y las haciendas y que con su

Ley se pudiesen pasaren Africa. A muchos parecía bue-

1 o e^te partido y que se debia venir en lo que pedían.

Leste parecer era don Ñuño, conde de Ruísellon, que
era el medianero en estos tratos; los amigos y deudos
del principe de Bearne, con deseo de vengarse, preten-

dían que era afrenta é infamia acabar la guerra antes

de tomar venganza de tantos y tan buenos caballeros

ci mo aquellos bárbaros mataron. Los cercados, perdi-

da la e-peranza de concierto, tornaron con furia ra-

biosa á la pelea y con mayor ímpetu que antes á de-
fender la ciudad. La desesperación es una muy fuerte

arma ;
hicieron mucho daño en los nuestros, tanto, que

ya se arrepentían los que estorbaron el concierto y hol-

garan se admitiera de nuevo. Finalmente, derribada

f.ran parte del muro, era forzoso ú los nuestros que por

las piedras y ruinas procurasen harer camino. Algunos
decían convenía acometer la ciudad do noche cuando
las centinelas eslán cansadas; el Rey, por excusar la

libertad v desórdenes que trae consigo ia noche, mandó
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que se guardasen las puertas y portillos con todo cui,

dado porque no huyesen los enemigos. Al alba concer-
tó y puso en orden los suyos para dar el asalto, y de
parte que pudo ser oido les habló en esta manera : «Bien
conozco, amigos, que para premiar vuestros trabajos

y
vuestro valor no tengo fuerzas bastantes; el reconoci-

miento y estima será perpetua por cuanto la vida du.
rare. La ocasión que de presente se ofrece de hacer un
nuevo servicio á Dios, á vuestra patria y á mi corona

y para vos ganar prez y honra iumorlal es, cual veis, la

mejor que se pudiera pensar. Con la toma desta ciudad

y con sus despojos quedaréis ricos y bien parados; con

su sangre vengaréis la de vuestros deudos y hermanos,

y yo por vuestro trabajo conquistaré un nuevo reino y
estado. Los de dentro son pocos en número, sin aliento

por la hambre que padecen, enfermedades, trabajos.

¿Quién será tan de tan poco ánimo que no arremeta
y

cierre con los enemigos y por aquellos muros aporti-

llados no se haga camino con la espada para entraren

la ciudad? A Dios tenéis favorable, por cuyo nombre
peleáis; este será el remate de vuestros largos trabajos

y fatigas, principio de alegría y de descanso. Los flacos

y temerosos, si alguno hubiese, correrán mas peligro;

en el ánimo y osadía consiste la seguridad de los que

valientemente pelearen.» Dichas estas razones, mandó

dar señal de acometer y cerrar por una, dos y tres ve-

ces. Los soldados se detenían; no se qué miedo y es-

panto los tenia casi pasmados. El Rey
,
«¿qué esperáis,

dice, soldados? Qué hacéis? Acometed y embestid con

vuestro ánimo acostumbrado; los enemigos son los

mismos que hasta aquí; ¿qué dudáis?» Despertados

con estas palabras como de un sueño, arremeten de

golpe y de tropel con gran grita y alarido; los moros

acuden á todas partes con gran coraje para defenderla

entrada; hacen el último esfuerzo. Encendióse la ba-

talla y la refriega en diversos lugares. Por conclusión

muertos y heridos muchos de los enemigos, se entn

la ciudad
,
que saquearon los soldados á toda su volun-

tad, en que los unos y los otros se ensangrentaron. E

rey Moro, perdida toda esperanza, se escondió en cier

to lugar secreto. De allí le sacaron; el rey don Jaime

como lo tenia jurado, para mayor afrenta le tomó po

la barba, si bien con palabras corteses le animó y prc

metió que todo se baria bien. Tomada la ciudad, si

dilación se entregó la fortaleza, en que hallaron un liíj

de aquel Rey, en edad de trece años, que adelante bai

tizaron y se llamó don Jaime. Heredóle el Rey en lien

de Valencia, y dióle por juro de heredad la villa c

Gotor, de que toman su apellido sus descendiente

caballeros principales de aquel reino ; así bien como

otro caballero por nombre Carrocio, natural de Alera

ña, noble, y que sirvió muy bien en esta guerra, y

recompensa de sus trabajos le dieron el lugar de Re!)

lledo, decienden los Carrocios, gente noble y príncip

y que dura hasta nuestros tiempos, en el mismo reit

de Valencia. Ganóse la ciudad de Mallorca, postrero t

de diciembre, entrante el año de Cristo de i 230. Acor

elRe^hacella caledraly poner en ella obispo, si bien I

canónigos de Barcelona pretendían pertonecerlesaqi
:

obispado por escrituras que alegaban, del todo olvi.

das y desusadas; así no salieron con su pretensión. I

demás castillos y pueblos de toda la isla con facilid ^
vinieron á poder de cristianos; mas ¿cómo pudiei
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Ittentarse perdida la ciudad principal? Apaciguada

¡ ierra y dado asiento en !us cusas del nuevo reino,

L mas soldados dieron vuelta para sus casas y el Rey

,ó á Cataluña. En este misino año la religión de nuos-

I

Señora de la Merced, que se instituyó pocos años

es, según que de suso queda apuntado, su modo de

|
ir y la regla que profesan, fué aprobada por el papa

[jgorio IX, como parece por su bula, dada en Perosa,

I
dad de Toscana, á 17 de enero deste mismo año,

un que rezan las constituciones desta urden al prin-

go.

CAPITULO XV.

Qqo el reino de León se unió con el de Castilla.

En el mismo tiempo que los de Aragón emprendie-

ra conquista de Mallorca y la ganaron, el rey don

3nso de León con sus huestes y las de su hijo hizo una

eva entrada en tierra de moros. Púsose con sus gen-

, sobre Cáceres , villa principal de Extremadura y que

as veces habia intentado de tomalla y no pudo salir

n ello. Era príncipe brioso y denodado , las fuerzas

e llevaba eran mayores que antes, y así pudo salir

•n la empresa, y aun pasó adelante animado con este

meipio á ponersitio sobre la ciudad de Mérida
,
que

otro tiempo fué la mas principal de aquellas partes

le presente era populosa y grande. El rey moro Aben-

t, sabido lo que pasaba, por ganar reputación en-

;su gente acordó de ir con su hueste en socorro de

•.cercados. Su venida y determinación puso en cui-

do al rey don Alonso; por una parte se recelaba de

nerse al trauce de una batalla por la poca gente que

na, por otra el miedo de la infamia, si se retiraba,

aquejaba mucho mas; que á tales personajes la afren-

suele ser mas pesada que la misma muerte. Parare-

Iverse juntó á consejo los capitanes, los pareceres

aron diferentes, como es ordinario. Los mas en nú-

pro y de mayor prudencia querían se excusase la ba-

la con aquel enemigo que venia poderoso y bravo;

isel Rey todavía se arrimó al parecer contrario de

5 que se mostraban mas animosos y honrados. To-
lda esta resolución , ordenó sus haces en guisa de pe-

ir; lo mismo hicieron los moros, que ya tenían allí

rea sus eslancias. Dióse la señal de acometer; reso-

ban las trompetas, las cajas , los atabales por todas

rtes. Cerraron con grande ánimo los unos y los otros,

i batalla por algún espacio fué muy herida y sangrien-

,
pero en fin , el valor de los cristianos sobrepujó la

ichedumbre de los paganos. La victoria fué tan so-

lada y el destrozo de los enemigos de Cristo tan gran-

,
que de miedo muchos pueblos de aquella comarca

ledaron yermos por huirse sus moradores por diver-

s partes. Díjose por cosa cierta que el apóstol Santiago

íü su compañía otros santos con ropas blancas en lo

is recio de la batalla esforzaron á los nuestros y ame-
entaron á los contrarios

; y aun en Zamora no falta

-

n personas que publicaron haber visto á san Isidoro,

iecon otros santos se apresuraba pora hallarse en
uella batalla en favor de los cristianos. La verdad
uién la podrá averiguar? La alegría de victorias se-

cantes suele dar ocasión á que se tengan por ciertos

alquier suerte de milagros. Después desta rota los de
irtüu, por uo lener espciuiuu les vendría otro socur-
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ro, abrieron las puertas á los vencedores, que fué el

fruto principal de la victoria. Demás que desta vez se

ganó y vino á poder de cristianos la ciudad de Badajoz,

puesta en aquella parte por do par ten términos Extre-

madura, Andalucía y Portugal. El rey don Alonso, que
en el cuento de los reyes de Castilla y de León se pone
por noveno de aquel nombre , acabadas cosas tan gran-

des y porque el tiempo cargaba
,
despidió su gente para

que se fuese á invernar, resuelto de revolver con ma-

yores fuerzas sobre les moros luego que el tiempo diese

lugar. Atajó la muerte sus buenos intentos, que le so-

brevino en Villanueva de Sarria, de una dolencia aguda

que allí le acabó al fin deste año
,
yendo á visitar el se-

pulcro del apóstol Santiago, para en él cumplir sus vo-

tos y dar gracias á Dios por mercedes tan señaladas; su

cuerpo sepultaron en aquella iglesia de Santiago. De

doña Teresa, su primera mujer, dejó dos hijas, doña

Sancha y doña Dulce ; de la reina doña Berengucla que-

daron don Fernando, que ya era rey de Castilla , \ don

Alonso, que fué señor de Molina, y doña Berenguela, que

casó con Juan de Breña, rey de Jerusalem. Tuvo o:ro

hijo fuera de matrimonio
,
que se llamó don Rodrigo

de León. Reinó por espacio de cuarenta y dos años,

Pié valeroso y esforzado en la guerra, tan amigo de

justicia, que á los jueces, porque no recibiesen délas

partes ni se dejasen negociar, señaló salarios públicos,

y los castigaba con todo rigor si en esto excedían. Ver-

dad es que escureció y amancilló las demás virtudes de

que fué dotado con dar orejas á chismes y reportes de

los que andaban á su lado ; falta muy perjudicial en los

grandes príncipes. El odio que tuvo á su hijo don Fer-

nando , de cuya virtud y santidad se debiera honrar mas

que de otra cosa , fué grande, y le duró por toda la vi-

da, tanto que en su testamento nombró por sus here-

deras á las dos infantas, sus hijas mayores. Por esta cau-

sa, para prevenir inconvenientes y pasiones, era forzo-

so que el rey don Fernando, pospuesto todo lo al , se

apresurase para tomar posesión de aquel reino , si bien

á la sazón se hallaba ocupado en la guerra que hacia en

Andalucía
;
príncipe esforzado y valeroso y que no sa-

bia reposar ni miraba por su salud á trueque de ade-

lantar el partido de los cristianos. Puso cerco sobro

Jaén
,
pero aunque la apretó con todo su poder, teníanla

tan pertrechada de gente y de todo lo demás, que no

pudo ganalla. Pasó con su campo sobre Daralherza. En

este cerco estaba ocupado cuando le vinieron uuevas

de la muerte de su padre. Aconsejábanle los que con él

estaban
, y entre ellos don Rodrigo

,
arzobispo de Tule-

do, diese la vuelta. Solicitábale sobre lodos su madre,

y cada dia cargaban mensajes de todas parles en esta

misma razón. Bien entendia él que le aconsejaban lo

que era bueno y que la dilación le po Iria empecer mas

que todo
;
pero aquejábale en contrario el deseo de lle-

var adelante la empresa del Andalucía. Su madre, con

el cuidado que el amor de hijo le daba y por los miedos

que él mismo le ocasionaba , acordó partirse para ha-

blalle. En Orgaz, que está cinco leguas de Toledo, ca-

mino del Andalucía, se encontraron madre y hijo. Allí

tomaron su acuerdo, que fué sin mas d ilación apresu-

rar el camino para el reino de León , sin detenerse ni

en Toledo ni en otra parte alguna. Hí/.ose así
, y el Rey

luego que Daga* al reino de León, le halló mas llano de

lo <jue se pensaba. Los pueblos le ubnuu ks puertas j
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h festejaban. Llamábanle rey pió y bienaventurado,

con otros muebos títulos y renombres que le daban.

Coronóse en Toro, honra debida á aquella ciudad por

6er la primera que le ofreció la obediencia por sus car-

tas. Los ricos hombres no estaban del todo llanos, an-

tes algunos seguían la voz de las infantas, con algunos

pueblos que se les arrimaban. Pudiera resultar desta di-

visión algún grande inconveniente, si los prelados de

aquel reino no ganaran por la mano
,
cuyo oficio es no

solo predicar al pueblo y adminislralle las cosas sagra-

das, sino mirar por el bien y pro común
; y así, visto

por quien estaba la justicia, enfrenaron sus particula-

res aficiones con la razón y dieron de su mano el reino

é quien venia de derecho. Los principales en este nú-

mero fueron Juan
,
obispo de Oviedo ; Ñuño , de Astor-

ga
;
Rodrigo, de León

;
Miguel , de Lugo; Martin, de

Mondoñedo; Miguel, de Ciudad-Rodrigo ; Sancho, de

Coria. Doña Teresa , madre de las infantas, acudió de

Portugal para dalles como á hijas el ayuda y consejo

necesario. Parecióle seria mas acertado concertarse con

su antenado
, y para esto se vio* con dona Berenguela,

madre del Rey, en Valencia la de Galicia ; en esta vista

y habla se acordaron que las infantas cediesen á su

hermano el derecho que pretendían tener al reino, y

que él les acudiese cada un año con treinta mil duca-

dos para sus alimentos. Tomado esle asiento, el rey

de León , do estaba, partió para Valencia , las infantas

fueron á Benavente para visitalle y verse con él. Al ar-

zobispo don Rodrigo, en premio del trabajo que tomó

en todos estos tratos y caminos tan largos y tan conti-

nuos que hacia sin cansarse jamás, dió el Rey en aque-

lla tierra la villa de Cascata. Por esta manera el reino

de León tornó á juntarse con el de Castilla á cabo de

setenta y tres años que andaba dividido, no sin perjui-

cio y daño de todos. La unión y atadura que en el rey

don Fernando y sus descendientes se hizo y se ha con-

tinuado hasta nuestros tiempos fué principio y como
pronóstico de la grandeza que hoy tienen los reyes de

España.

CAPITULO XVI.

De algunas vistas que diversos reyes tuvieron entre sí.

Don Sancho, rey do Navarra, por sobrenombre llama-

do el Fuerte, título que en su mocedad le dieron sus

hazañas, mudado el modo de vivir y la traza en esta

sazón á causa de su mucha grosura y de la poca salud

que tenia, se estaba retirado en el castillo de Tudela sin

cuidar mucho del gobierno. Deste retiramiento los va-

sallos tomaron ocasión de atreverse y de alterarse,

en especial en Pamplona, que diversas veces se alboro-

tó por este tiempo. La falta del castigo hace á los hom-
bres osados, y la dolencia de la cabeza redunda en los

demás miembros. Asimismo don Lope Diaz de Haro,

señor de Vizcaya , con golpe de gente por la parte de la

Rioja hizo entrada en las tierras de Navarra
, y en ella

se apoderó de algunos pueblos y castillos. Sospechóse
que el rey don Fernando tenia en esto parte

, y que por

su consejo y con sus fuerzas se encaminaban estas tra-

mas. Lo que hacia mas al caso que Teobaldo, conde de

Campaña en Francia, sobrino de aquel Roy por ser hi-

jo de su hermana doña Blanca, infanta de Navarra, y
que si tuviera paciencia había de heredar aquella co-
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roña por no tener el Rey hijos , con demasiada priesa

traia sus inteligencias con los señores de aquel reino

para desposeer á su tio
;
grande crueldad y que le puso

en condición de perder loque tenia en la mano. Por-

que el rey don Sancho, avisado de lo que pasaba y pun-
zado del dolor que estos desórdenes le acarreaban, visto

que por sí no tenia fuerzas bastantes para contrastar con

los suyos y con los extraños, acordó buscar socorros de

fuera y de camino vengarse de aquellos ultrajes y des-

lealtad. El rey don Jaime, acabada la empresa de Mallor-

ca, ganara renombre de esforzado y valeroso en tan-

to grado, que los demás príncipes á por fía pretendían si

amistad y buena gracia. Acordó envialle sus embajado-

res para rogalle se fuese á ver con él en Tudela paraco-

municalle algunos negocios muy graves y que no se po

dian tratar en ausencia por terceros. Hallábase el re

don Jaime en Zaragoza , donde por la via de Poblele

de Lérida era venido después de la conquista de Mallor

ca. No le pareció dejar pasar aquella ocasión, que, se

gun él imaginaba, se le presentaba de acrecentar su es

lado
;

así, sin pedir otra seguridad , se vino para el

don Sancho. Mostráronse mucho amor de la una par!

y de la otra. Acabados los comedimientos y cortesía

entraron en materia y trataron de lo que importi

Querellóse don Sancho de su sobrino el conde Teobaldt

que sin respeto al deudo ni tener paciencia para esp<

rar su muerte, con sus malas mañas le alteraba los vas

líos. Del rey don Fernando dijo que , sin embargo que

nia tantas provincias, era su ambición tan grande,

con los nuevos ditados le crecía el apetito de mandar,

desasosegado y incurable. Que tenia pensado valerse

sus fuerzas, de su dicha y de su maña, recobrarlo

Vizcaya, que le tenían contra derecho usurpado
, y

primir los insultos y intentos de Francia, y júntame

sosegar los naturales para que no se atreviesen. En

compensa de su trabajo le quería dejar aquel reino

ra después de sus días, y para mas asoguralle de

luego nombralle por su sucesor y adoptalle por hijo,

mo lo hizo por estas palabras : Yo os nombro por

heredero por via de adopción para que hayáis y pose

esta corona. Prospere Dios, nuestro Señor, y ayudee

nuestra voluntad; que bien entiendo después de mis

miraréis por mis vasallos, y mientras viviere haréi

que de un buen hijo puede su padre esperar. Aceptf

rey don Jaime esla adopción y la buena suerte que

le presentaba. Para dar mejor color á todo concertar

que la adopción fuese recíproca, de suerte que cu

quiera de los dos que faltase , el otro le sucediese ei

reino. Era cosa ridicula y juego que un mozo y qut

hallaba en lo mejor de su edad, además que tenia h¡

heredero, prohijase un viejo doliente yque estaba et

postrero de su vida. Puédese sospechar que el Nava

por su edad y dolencia no estuviese muy entero. A li l

de abril se otorgaron las escrituras deste concie
|¿

que confirmaron los señores que de Aragón y Navarr e

hallaron presentes. Demás desto, el Navarro dió a fl

Aragón prestados para los gastos de la guerra cien ¡I

sueldos, y en prendas recibió para seguridad d<a

deuda ciertos pueblos de Aragón. En esto vino ni ¡»

que el rey do Túnez apreslaba una gruesa armada i*

recobrar la isla de Mallorca
,
que hizo despedir las h

tas y abreviar, y forzó al rey don Jaime á darla vi ti

á Zaragoza para acudir á la defensa, si necesario fu e.
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íeste tiempo falleció Aurembíase ,
dejó en su lesta-

fflto el condado de Urgel , y Valladolid en Castilla al

lante don Pedro, su marido, por no tener hijos; de

lie resultaron nuevos inconvenientes á causa que don

[.mee de Cabrera acudió á los derechos y pretensiones

tfguas de su casa , resuello , si no le hacían razón , de

lerse de las arin;is y de la fuerza. Atajó el Rey con su

odencia la tempestad que se armaba. Concertó que

nuevo prefensor se diese aquel condado, fuera de

ciudad de Balagner, que retuvo para sí, y al Infante

entras que viviese entrego* la isla de Mallorca para

e la gobernase en su lugar y como teniente suyo,

miado este acuerdo, el Rey del puerto de Salu se

10 á la vela y aportó á Mallorca. Supo que el rey de

inez por aquel año no venia; por esto sin hacer otra

sa dio la vuelta para su casa. El rey don Fernando

ocupaba en visitar el nuevo reino de León á propósi-

de granjear las voluntades de la gente con todo gé-

ro de buenas obras y mercedes que les hacia. En el

tre tanto encargó el cuidado de la guerra contra mo-

sal arzobispo don Rodrigo
, y en recompensa le hizo

írced de la villa de Quesada, á tal que echase del la

; moros , a* cuyo poder era vuelta. Venido pues el ve-

no, el Arzobispo con gente rompió por aquella parte,

rrió los campos , hizo presas, quemó las mieses que

estaban sazonadas, y no solo ganó de los morus á

lesada yCazorla, villas puestas en los pueblos que an-

uamente se llamaron basletanos, sino también les to-

) á Cuenca, Chelis, Niebla, que llamaron los romanos

epla, con otros pueblos comarcanos de menor cuenta,

te fué el principio del adelantamiento de Cazorla, que

r largos tiempos por merced y gracia délos reyes pose-

ron los arzobispos de Toledo, que nombraban como
gartehiente suyo al Adelantado, hasta tanto que en

lestrosdias don JuanTavera, cardenal y arzobispo de

•ledo, le dió por juro de heredad para sus descendien-

sá don Francisco de los Cobos, comendador mayor de

>on, al cual de secretario suyo levantó á grande esta-

) y dignidad el favor y privanza que alcanzó con el em-
;radorCárlos V, rey de España. Verdad es que clon

an Silíceo , sucesor del dicho Cardenal, pretendió por

cito revocar aquella donación, como hecha en notable

•rjuicio de su iglesia
;
pero ni él ni sus sucesores sa-

ron con su pretensión hasta que don Bernardo de Ro-
s ySandoval, cardenal de Toledo, concertó la diferen-

a y restiluyó á su iglesia aquella dignidad. Quesada,
)rque volvió á poder de moros y adelante la recobró
>n sus armas el rey don Fernando, se quedó por los re-

»de Castilla. Por estos tiempos Juan de Breña, rey de
rusalem, perdido casi todo aquel reino, pasó por mar
i Italia. Era francés de nación , solicitó á los príncipes
i Europa que le ayudasen con sus gentes para recobrar
i reino. De camino casó á Violante, única hija suya,
»n el emperador Federico II, que por este casamiento
•mó título de rey de Jerusalem

, y del se quedó en los

yes de Sicilia, sus sucesores en aquel reino, hasta pa-
zcón él y continuarse en los reyes de Aragón y de
sparia sucesivamente. Solemnizadas estas bodas, el

¡y Juan de Breña pasó en España y aportó por mar á
arcelona, ano de 1232. Hospedóle el rey de Aragón

mucho amor y regalo y le tuvo consigo algún
empo. Fuése desde allí a Santiago de Galicia por voto
ue tenia hecho de visitar aquel santuario. Honróle mu-
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dio el rey don Fernando, y pnra mayor muestra de

amor, si bien era extranjero y su estado en balanzas,

le dió por mujer ú su hermana la infanta doña Beren-

guela á la vuelta de su romería. Concluidas las bodas,

dió aquel Príncipe vuelta á Italia para, con los socorros

que juntó, pasar á la guerra de la Tierra-Santa. El su-

ceso no fué conforme á sus esperanzas ni trabajos quo

por fuerza sufrió en viaje tan largo. Los Anales de To-

ledo, á quien damos mucho crédito , señalan la venida

deste Rey á España ocho años antes tiesto
, y que el rey

don Fernando le recibió solemnemente en Toledo, dia

viérnes, á 12 de abril. La verdad es que vuelto á Italia,

perdida la esperanza de recobrar su reino, por órden

del Papa se encargó del imperio de ConHanlinopla, por

ser de poca edad el emperador Balduino y estar aquel

imperio que tenían los franceses á punto de perderse.

Casó el mozo Emperador con María, hija de aquel Rey y

de su mujer doña Berenguela. Este quiso fuese el premi

)

de los trabajos que pasó en aquel gobierno y tutela. En

Castilla los soldados de las órdenes militares se juntaron

con el obispo de Plasencia, y de consuno ganaron de los

moros á Trujillo, pueblo principal de la Extremadura. La

toma fué á los 25 de enero. El rey don Jaime pasó ter-

cera vez á Mallorca, y se apoderó de la isla de Menorca,

que la de Ibiza, una de las Pitiusas y la mayor en el mar

Ibérico, se conquistó el año adelante de 1234. Guillen

Mongrio, prelado de Tarragona, sucesor de Aspargo, ya

difunto, envió susgentes para este efecto, y por esta cau-

sa quedó aquella isla sujeta á su diócesi y obispado, co-

mo era razón. Este año, á los 7 de abril falleció en Tudela

el rey don Sancho de Navarra. Su cuerpo enterraron ea

Nuestra Señora de Roncesvalles, convento de canónigos

reglares, que él mismo edificó á su costa y le dotó de

buenas rentas. Traen en el pecho una cruz azul en forma

de cayado ó de báculo, por lo demás el hábito es de ció*

rigos ordinarios. Los navarros, luego que murió su Rey,

llamaron á Teobaldo, conde de Campaña, como á pa-

riente mas cercano. Coronóse por el mes de mayo en

Pamplona. Un autor dice que el rey de Aragón , si bien

tuvo aviso de todo, disimuló y no quiso irles á la mano ni

seguir su derecho
;
que por ventura la conciencia le re-

mordía para no pretenderlo que no era suyo. Las guerras

que emprendió adelante dan á entender que si disimuló

fué por un poco de tiempo hasta desembarazarse y apres-

tarse para seguir su derecho de adopción, que le lema

por bien fundado; mas la esperanza desalirconsu intento

era poca por la aversión que mostraban los naturales. Te-

níale otrosí puesto en cuidado un nuevo casamiento que

trataba para sí con dona Violante
,
hija del rey de II in-

gría, que procuraba estorbar con todas sus fuerzas el rey

don Fernando, porque todavía deseaba reconcilíalle coa

su tía doña Leonor, que repudió los años pasados. An-

daban embajadas sobre el caso; y porque por via de ter-

ceros no se concluía nada, acordaron los dos reyes do

verse en el monasterio de Huerta, puesto á la raya de los

dos reinos. AHI se hablaron á los 17 de setiembre. No se

hizo efecto alguno en el negocio principal por razones

que el Aragonés alegó en <hi defensa; solo demás de los

pueblos que antes tenia dió á la reina doña Leonor la vi-

lla de Hariza, en que pasase SU soledad; y para mayor en-

tretenimiento vino en que su hijo quedase en su compa-

ñía hasta tanto que fuese de mas edad. Empleaba esta

señora su tiempo y sus rentas en obras de piedad; ea
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particular á su costa, cerca de Almazan, fundó un mo-
nasterio de Premostre, órden cuyo fundador no muchos

años antes deste tiempo fué Humberto, natural de Lo-

rena en Francia. El nombre de premostratenses tomaron

estos religiosos del primer monasterio que edificaron

en el bosque de Premostre.

CAPITULO XVII.

El principio qne tuvieron las conquistas de Córdoba y Valencia.

Acabada la habla y las vistas, los dos reyes de Ara-

pon y Castilla volvieron á proseguir la guerra santa con-

t a los moros. Los aragoneses, feroces con la victoria

de Mallorca y con odio que tenian al rey Zaen
,
que es-

taba por fuerza apoderado del reino de Videncia y había

entrado por las tierras de Aragón robando y quemando
aldeas y villas hasta llegar á Amposta y Tortosa, de-

terminaban intentar la guerra de Valencia. Los caste-

llanos proseguían la guerra comenzada en el Andalu-

cía. La división que á esta sazón tenian entre sí los

moros daba esperanza de buen suceso á los fieles,

porque entre ellos andaban todos estos bandos : almo-

hades, almorávides, benamarines, benadalodes. Era

de tal manera la división y desconcierto
,
que aunque

nadie les diera empellón , el mismo reino se cayera de

suyo y se fuera á tierra. Concedieron los de Cataluña al

Rey el tributo que llaman bovático para la guerra de

Valencia, que no suelen conceder sino en el último

aprieto y extrema necesidad. Muchos de los cristianos

comenzaron á hacer entradas en las tierras de los mo-
ros; talaban y robaban lo que podían, especialmente

don Blasco de Alagon
,
que tomó de los moros á More-

lla
,
pueblo fuerte. Este buen agüero y pronóstico para

la guerra siguiente
,
que una persona particular hiciese

tan buen efecto, al Rey dió pesadumbre; sentía que

ninguno se le adelantase en dar principio á esta guerra.

El castigo fué que tomó aquella villa para sí y dió á

don Blasco en recompensa la villa de Sástago
,
que fué

el principio de la guerra de Valencia y de los condes de

Sástago
,
principal casa de aquel reino. Después de to*

mado Morella, otro pueblo llamado Burriana, pasados

dos meses de cerco, se entregó al Rey con condición

que a los moradores les concediese la vida y libertad.

Salieron desle pueblo siete mil personas entre hombres

y mujeres. Grave daño fué para los moros la pérdida

destos dos pueblos, que con la fertilidad de sus cam-
pos sustentaban en aquella comarca otras muchas villas

y castillos, á los cuales fué asimismo forzoso rendirse.

De los primeros fué Peñíscola , á quien llama Ptolemeo

Quersoneso, y con ella Castellón y Buñol. Don Jimeno

de Urrea tomó á Alcalaten; por esto se hizo merced

de aquel lugar y semino á la nobilísima familia de los

Urrer.s continuado hasta este tiempo. Mas adentro,

en medio del reino de los moros, á la ribera del rio

Júcar, conquistaron la villa de Almazora; entráronla

los nuestros de noche, y así los moros huyeron sin po-

nerse en defensa. En este tiempo el rey don Fernando,

apaciguadas las cosas de León
,
dejó allí la Reina para

ganar mas con esto las voluntades de aquella gente.

Hecho esto , en Castilla se guarneció de un grande ejér-

cito con determinación de proseguir la guerra del An-
dalucía, que por algún tiempo forzosamente se había

dejado. Puso cerco sobre Ubeda y combatióla con todo
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género de máquinas, y aunque por ser de suyo ciudad

principal y estar cen a de Baeza no mas de una legua,

la tenian fortalecida de muchos valientes soldados de

guarnición, baluartes y vituallas para entretenerse mu-
cho tiempo; pero la fortaleza y constancia del Rey ven-

ció todas las dificulta des y se entregaron los morado-

res, salvas solamente las vidas. Por otra parte las ór-

denes tomaron á Medellin
,
Alfanges y Santa Cruz. La

alegría destas victorias se mezcló y turbó con nueva

pérdida , como es muy usado en esta vida mortal y lle-

na de mudanzas. La Reina, mientras el Rey andaba

ocupado y contento con el buen suceso que Dios le daba

en la guerra, falleció en la ciudad de Toro. Llevaron

su cuerpo al monasterio de las Huelgas de Burgos; las

exequias se le hicieron muy solemnes y el entierro. De

allí fué trasladado su cuerpo á la ciudad de Sevilla des-

pués de algunos años , donde junto con su marido la se-

pultaron y yace, con quien vivió muy unida en amor
y

voluntad. Tomada Ubeda, el Rey se volvió á Toledo, de-

terminado de visitar otra vez las ciudades y villas del

reino de León; con estos halagos pretendía ganar Ia<

voluntades de los nuevos vasallos. Los soldados qur

quedaron en el presidio de Ubeda hicieron una entradí

en tierra de Córdoba, quemaron y talaron aquella cain

pina. Algunos de los moros, llamados vulgarmente al-

mogárabes, fueron presos en esta cabalgada. Almogá

rabes se llamaban los soldados viejos y que estabai

puestos en los castillos de guarnición. Estos cautivo

dieron aviso que se ofrecía buena coyuntura parato

mará Córdoba, sea que pretendiesen ganar la gracia

sus señores ó que estuviesen mal con los de aquella ci

dad. El arrabal de Córdoba
,
que llaman Ajarquia , es

pegado con las murallas, y le tenían á su cargo esteg

ñero de soldados, que dieron lugar á los cristianos pa

que de noche por aquella parte escalasen la ciudad y

entrasen ;
que fué el año de nuestra salvación de 123

á los 23 de diciembre. El número de los soldados qi

entraron era pequeño para salir con empresa tan grav

Tomaron solamente algunas torres y apoderáronse

la puerta de Mártos con intento y esperanza que I

acudirían socorros de todas partes; así, despacharon

toda priesa mensajeros que avisasen de lo hecho y d

aprieto en que quedaban , si no les acorrían con to

presteza. A la verdad, los moros luego que amanecí

sabido lo que pasaba y que la ciudad era entrada,

pusieron á punto para combatir aquellas torres y la

zar por fuerza á los que en ellas estaban. Don Alvar I

1

rez de Castro, cuya lealtad y valor fué muy conocí

después que se redujo, desde Mártos, do se hallaba, í

el primero que acudió á lo de Córdoba. Lo mismo hi

el Rey; luego que llegó el aviso, partió de la ciudj

de León, y aunque la distancia era grande y el tiein

del año muy contrario, acudió con buen golpe de si

dados allegados de presto; dejó otrosí mandado á

caballeros y ayuntamientos de las ciudades que fue;

en su seguimiento. Está en el camino un castillo, qui

dice Bienquerencia, parecióhs probar si le podrían r<

dir. El alcaide del castillo sirvió al Rey con vituall ,

pero en lo que tocaba á entregarse, dijo no lo podía I

cer hasta ver lo que se hacía de Córdoba, cuya autorii I

seguía; que rendida la ciudad, prometía hacer lo misr ¡

Dejada pues esta fuerza pasaron con presteza adelar I

Halló el Rey que de muchas partes habían acudidd

k



HISTORIA

1 corro [iludios soldados, si l>¡cn Indos olios no llegaban

liiacer bastante ejército. El rey Abenhul se hallaba en

« ta sazón en la ciudad do Ecija
,
aprestado para cual-

f, liera ocasión que se le presentase con un poderoso cam-

• Don Lorenzo Snarez por andar desterrado seguía

• partido y reales deste Rey. El Moro no estaba deter-

¡pado si acudiría á los moros de Valencia, si á los de

írdoba, por estar ¡a una ciudad y la otra en un mismo

digro y haoelle instancia de ambas partes por socorro,

a conquista de Valencia se encaminó desta suerte. El

y de Aragón probó á conquistar á Collera, mas cesó

1 la conquista por la falta de piedras que halló en

piel campo, para tirar con los trabucos; cosas pequc-

as en las guerras tienen grande vez y son de mucha
Importancia; verdad es que en la llanura de Valencia

lé turnado el castillo de Moneada por los aragoneses,

luego le echaron por tierra porque los demás moros

scarmentasen con aquel ejemplo y castigo. Todo esto

ipoen un mismo tiempo el rey Abenhut. Estaba con-

iso,queno sabia en qué determinarse ni qué conse-

> tomase. Envió á don Lorenzo Suarcz para que espia-

2 loque pasaba; él, deseando con algún señalado ser-

icio volverá la gracia del rey don Fernando, comunicó-

í en secreto el intento de los moros y el estado de sus

osas. Avisado de lo que debia hacer, volvió al rey Mo-

o, engrandecióle nuestras fuerzas mucho mas de lo

ue eran; díjole que el aparato y ejército era muy gran-

e, mostraba en el rostro tristeza y miedo
,
mentiroso,

sá saber, y fingido. Esta mana y artificio fué causa que
1 rey Moro no tratase de socorrer á Córdoba en gran

ro de los cristianos
;
que si el Moro viniera , no fueran

asíanles para resistir y hacer contraste á los de la ciu-

lad y á los de fuera. La alegría que los nuestros re-

frieron por esta causa aumentó una nueva cierta que
ino que el rey Moro pocos dias después que pasó esto

va la ciudad de Almería , en que estaba á punto para ir

I socorro de Valencia, fué muerto por los suyos. Avino
sta muerte muy ú buen tiempo, porque el Moro era

liligente y valeroso príncipe, elocuente en hablar, dies-

tro en persuadir lo que quería, sosegar y amotinarla
:ente según que le venia mas á cuento, robaba lo ajeno

daba de lo suyo francamente. En fin, en aquel tiempo,
ii en paz ni en guerra, ninguno le hacia ventaja, y fue-
a gran parte si viviera para que las cosas de los moros
•e restauraran en España.

CAPITULO XVIII.

Cómo la ciudad de Córdoba se ganó de los moros.

En el medio casi de la Andalucía, en la parte que an-
iguamente se tendían los pueblos llamados túrdidos,
slá edificada la ciudad de Córdoba. Su asiento en un
laño á las faldas de Sierramorena, que se levanta á la

•arle de septentrión ó norte, forma algunos recuestosy
oKidos. A la mano izquierda la b.iña el rio famoso Gua-
alquivir, que por entrar en él muchos ríos es tan gran-
eque se puede navegar. La figura y forma de la ciudad
«cuadrada; extiéndese por la ribera del río, y asíesmas
irga que ancha. El tiempo que losmoros la tuvieron en
u poder asentaron en ella los reyes su casa y silla real
'e quitaron mucho de su hermosura y gentileza, como
ente que ni sabe de arquitectura ni de edificios ni
aprecia de algún primor. Antiguamente tenia cinco
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puertas, ahora tiene sido; los arrabales de fuera son

tan grandes como una entera ciudad, especialmente el

que dijimos se llama de Ajarquia , á la ribera del rio, i

la parle de levante, que está todo cercado de muro y
pegado con la ciudad. El alcázar del Rey y su casa está

á la parte del poniente cercada con su muro parlieular;

una puente muy hermosa puesta sobre el rio, cuya cepa

comienza desde la iglesia mayor. Antiguamente se lla-

mó Colonia Patricia, porque en sus principios la habi-

taban los príncipes y escogidos de los romanos y de la

tierra, como lo dice Estrabon; fué siempre madre de

grandes ingenios, excelentes en lasartes de la guerra y
de la paz; los campos de la ciudad son hermosos y fér-

tiles; danse toda manera de frutos y esquilmos, alegres

por su mucha frescura y arboleda. No solo tienen esto

en la llanura , sino los mismos montes con las copiosas

fuentes crian viñas y olivares y toda manera de árh< les.

En estos montes, una legua de la ciudad , está edifica-

do un monasterio de frailes de San Jerónimo, en que pa-

recen rastros de Córdoba la Vieja, que edificó Mareo

Marcello desde sus principios, ó sea que la aumenl i y

adornó en el tiempo , es á saber, que fué pretor en Es-

paña. Este sitio se entiende que por ser malsano le I ro-

caron en el lugar en que al presente está. La toma desta

ciudad fué desta suerte: los cristianos se apoderaron le

una parte de los muros , el rey don Fernando Iueg<» qie

llegó puso cerco sobre lo demás. Corría el año 1236.

Defendiéronse los moros con grande esfuerzo como loi

que se hallaban en el último aprieto, que suele hacer á

los hombres esforzados. El gran número de gente que

dentro tenían y los socorros que de fuera esperaban,

los hacia asimismo confiados. Muchas veces por las pía*

zas y por las calles peleaban valientemente los unos pof

salir con la empresa , los otros por la patria y por la li-

bertad. Gastóse algún tiempo en esto, hasta tanto qu&

por la fama y por dicho de algunos cautivos que prcn«

dieron los de dentro supieron lo que pasaba acerca de

la muerte de Abenhut, rey de Granada, y juntamente

que don Lorenzo Suarez se era pasado á la parte de los

cristianos y se hallaba con los demás en aquel cerco.

Con esto, perdida la esperanza de poderse defender con

sus fuerzas y de ser socorridos de fuera , acordaron de

rendirse. Tuvieron plática sobre ello personas señala-

das de ambas partes; los del Rey encarecían sus fuer-

zas para sujetar los rebeldes, su clemencia para con los

que se rendían ; los moros , si bien entendían el aprieto

en que estaban , no venían en lo que era razón. Pagába-

se el tiempo en demandas y respuestas, en proponer

condiciones y en reformallas. Los cristianos , vMa >u

porfía y que de cada dia los cercados se hallaban en

mayor aprieto, se aprovechaban de la dilación para

agravar las capitulaciones, y á los moros era forzoso

pasar por lo que antes desechaban, como suele aconte-

cer á los duros y porfiados. Finalmente, de grado en

grado se redujeron á térmínode entregar la ciudad, con

solo que les concedieron las vidas y libertad para irse

cada cual donde mejor le estuviese. Hizóse la entrega

en 29 de pmío, dia de San Pedro y San Pablo; en señal

de la victoria en lo mas alto de la iglesia mayor levan-

taron una cruz y con ella el estandarte real, que se po-

día verde todas partes. La iglesia, con las ceremonias

aeostumbradas , de mezquita que era , la mas famosa de

España, la consagraron diversos obispos que seguían
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la guerra y se hallaron en la toma. Señalaron por pri-

mer obispo de aquella ciudad a fray Lope
,
monje de

Filero, convento situado cerca del rio de Pisuerga. Con-

formóse en todo esto con la voluntad del Rey, y puso

en todo la mano don Junn
,
obispo de Osma

,
que suplía

las veces por su comisión del primado don Rodrigo,

arzobispo de Toledo
,
que á la sazón estaba ausente y

era ido a Roma. Juntamente le dejó los sellos reales para

ejercitar en su lugar el oficio de chanciller mayor, dado

por los reyes los anos pasados á los arzobispos de Tole-

do en la persona del mismo don Rodrigo. No se conten-

tó el Rey con lo hecho, antes por acordarse y saber que

docientos y sesenta años antes deste en que vamos los

moros hicieron Iraer las campanas de Santiago de Ga-

licia en hombros de cristianos, mandó que de la misma
manera las llevasen los moros hasta ponellas en su lu-

gar; recompensa bastante y emienda de aquella befa y

afrenta. Idos los moros, quedaba la ciudad sola y yer-

ma
;
prometió el Rey por sus cartas muchos privilegios

á los que viniesen á poblar, con que acudieron muchos,

y entre ellos repartieron las casas y heredades. Quedó

por gobernador de aquella ciudad don Alonso de Me-

neses, y don Alvaro de Castro por general de aquellas

fronteras, el uno y el otro con todo el poder y autori-

dad necesaria. A los títulos reales se anadió el de rey

de Córdoba y de Baeza
,
según que consta por los pri-

vilegios y cartas reales que de aquel tiempo y del de

adelante se hallan. La silla obispal de Calahorra por

este tiempo se trasladó á Santo Domingo de la Calzada)

á instancia de don Juan Pérez, obispo de aquella ciudad.

Pleitearon adelante las dos ciudades sobre este punto y

preeminencia por algún tiempo, concertóse finalmen*

te el debate, en que las hicieron iguales , de tal suerte,

que ambas iglesias fuesen , como lo son hoy, catedrales.

CAPÍTULO XIX.

Cómo se ganó la ciudad de Valencia.

El rey de Aragón no cesaba de acosar los moros del

reino de Valencia por todas partes y con toda manera

de guerra. El rey Zeit andaba fuera de Valencia des-

terrado. Estaba de antes aficionado á mudar religión, y
con la comunicación de los cristianos finalmente se

bautizó. Así lo habian profetizado en Valencia algunos

años antes dos frailes de San Francisco, fray Juan y

fray Pedro, los cuales él mismo por esta causa mandó
matar. Instruido pues en la fe , le bautizaron y llamaron

don Vicente. Esto se hizo secretamente, porque sabi-

do por los moros, no cobrasen mas odio y indignación

contra él, que no tenia perdida la esperanza de recobrar

su reino. Don Sancho Abones, arzobispo de Zaragoza,

procuró se casase conforme al uso de la Iglesia católi-

ca
,
porque con la mala costumbre y soltura que tenia

antigua y con la mucha torpeza de su vida y deshones-

tidad, parecía que hacia burla de la religión cristiana

que profesaba. La mujer que casó con él se llamó Do-
minga López , natural de Zaragoza. Della nació una hi-

ja, llamada Alda Hernández, mujer que fué después de

don Blasco Jiménez, señor de Arenos
,
que sucedió en

otros muchos lugaresque eran del Rey, su suegro, y los

heredaron después los de Arenos. El rey de Aragón pa-

ra continuar la empresa comenzada, destruyó los cam-
pos (te Ejerica, quemó las mieses que ya se vian sazo-
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nadas. Don Bernardo Guillen, tio del Rey de parte ¿té

madre, que tenia gran fama de valiente y había hecho

hazañas en las guerras señaladas, fué nombrado por

general de la frontera de los moros de Valencia para que

resistiese y enfrenase sus acometimientos y entradas.

El mes de octubre siguiente hobo Cortes en la villa de

Monzón, en que se trató de continuar y llevar adelante

la guerra de Valencia y de ponella cerco. Acordaron

otrosí por parecer de todos no se vedase por entonces

cierta manera de moneda, llamada jaquesa, que tenia

mucha mezcla de cobre, y los que se hallaban con ella

temían que si la prohibían recebirian daño notable.

Por esta causa se le concedió al Rey que cada casa de

siete á siete años pagase al Fisco Real un maravedí.

El castillo que se llamaba el Poyo de Santa María, con

las guerras de los moros destruido, los cristianos le re-

pararon
, y don Bernardo Guillen le tenia con fuerte

guarnición. Zaen, rey de Valencia, emprendió con le

gente que tenia , que se contaban seiscientos de á ca-

ballo y cuarenta mil peones, de combatir este castillo;

los nuestros con increíble ánimo y esfuerzo determina-

ron de salir de la fortaleza á pelear con los que en núme-

ro de soldados Ies hacían ventaja ; la cosa llegó al últi

mo aprieto, pero en fin la multitud y gran número ñ*

moros se rindió al esfuerzo y valentía, de suerte qu(

los enemigos fueron maltratados, vencidos y ahuyen-

tados. Publicóse por cierto que san Jorge ayudó á lo¡

cristianos y que se halló en la pelea. Acostumbran lo

hom bres cuando las cosas suceden sobre todas las fuer

zas y esperanza , atribuirlo á Dios y á sus santos , auto

res de todo bien. Acrecentó la fe del milagro una imá

gen de nuestra Señora que se halló debajo de la canv

pana que tenían en el castillo. Los moradores de la co

marca hicieron luego una iglesia para acatalla, mu
devota, y en que se hacen muchos milagros, como lo di

cen los de aquella tierra. La batalla se dió el mes d

agosto , año de 4237. Murió en ella don Rodrigo Lúe

sia, caballero principal. El rey don Jaime, sabida I

victoria y el peligro que los suyos corrían, partió lueg

para allá, especialmente que le vinieron nuevas, aun

que falsas, que los moros volvían con nuevos soldados d

refresco á la empresa. Con mayor ánimo y esfuerzo q*

prudencia , con solos ciento treinta de á caballo , lie

hasta mas adelante del Poyo y de Monviedro. Alií

encontró con un valiente escuadrón de moros, que lle£

hasta aquellos lugares á hacer rostro á los nuestro

Traía por capitán á don Artal de Alagon
,
que andal

desterrado entre los moros y era hijo de don Blasco,

peligro era grande; la constancia y fortaleza del Rey

su buena dicha remediaron el daño que se pudiera t<

mer ; sobre todo Dios, que proveyó se fuesen los mon

por otra parte sin dar la batalla ni encontrarse con 1

fieles. El castillo del Poyo ,
por estar cerca de Valenc

y léjos de Aragón, no se podia conservar sin mucha co

ta y peligro, especialmente que aquellos dias fallecie

don Bernardo Guillen , tio del Rey , á cuyo cargo quei

la guarda de aquella plaza; que fué la causa que el R

saliese de Zaragoza, en que tuvo el invierno, y se pusi

se al riesgo ya dicho. Hizo merced á don Guillen Ei

tenza ,
hijo del difunto, de todo lo que él poseía , oíici

y tenencias, merced debida á los méritos y servicios <

su padre. La tenencia del castillo se encomendó á d<

Berenguel Eutenza,s¡ bien los caballeros del reino en
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>ar^.-pr s* debía desamparar. Perseveró el Rey en

entar aquel cantillo por ser de murha comodidad

I la conquista de Valeucia. Y porque los soldados

r iban de huir y dejaüe secretamente, los juntó en

lapilla del castillo, y juró en el ara consagrada so-

t íemente de no volver á su casa sin tomar á Valen-

¡ Cun esta resolución los ánimos de los soldados que

I enian se esforzaron y quedaron allí de buena gana;

.le l"S contrarios de tal manera desmayaron, que

I I envió á requerille de paz
, y ofreció que daría mu-

|; castillos y fortalezas y cierta cantidad de oro de

p ito cada un ano. El Rey , con la esperanza que tenia

lanar la ciudad
, aunque contra el parecer de los su-

I todo lo desechó; mayormente que Almenara, Be-

b , Bulla y otros castillos muy importantes se le en-

raron de su voluntad. Con esto se aumentaron los

i íosyla esperanza de los soldados. No tenia el Rey á

s sazón mas que mil peones y trecientos y sesenta

bres de á caballo. ¿Qué era esta gente para una

presa tan grande? Qué osadía y temeridad aventu-

lícon fuerzas tan pequeñas? Mas los concejos atre-

i s portales se tienen comunmente cuales son losre-

i?s; tal es el juicio de los hombres. Con tan poca

ne, pasado el rio Guadalavñ.r , se atrevió á poner

i á una ciudad tan grande y tan populosa. Asentaron

c ealesy los barrearon entre el Grao, que así se 11a-

aiquella parte del mar por será manera de escalo-

« y entre la ciudad , á iguales distancias , una milla

* ada una destasdos partes. Valencia está situada en

tilla parte de España que se llamó Tarraconense, en

i )tnarca que habitaron antiguamente losedetanos.

* siento en una gran llanura , fértil y abastada de to-

lo necesario á la vida y al regalo, aunque el trigo le

i e de acarreo y de fuera del reino para sustentarse,

tuca de armas y de soldados, abundante de merca-

las de toda suerte; de tan alegre suelo y cielo, que
iidece frió de invierno, y el estío hacen muy templa-

Ins embates y los aires del mar. Sus edificios mag-
ii os y grandes, sus ciudadanos honrados, de suerte

^vulgarmente se dice hace á los extranjeros poner en
ido sus mismas patrias y sus naturales. Las huertas
1 diñes muchos y muy frescos , viciosos en demasía;

y rboles por su órden concertados, en especial todo

f-ro de agrura y de cidrales
,
cuyos ramos entretejen

li lanera, que ya representan diversas figuras de aves
' animales y diversos instrumentos, ya los enlazan
i jnera de aposentos y retretes, cuya entrada impi-
ki fuerte trabazón de los ramos , la vista la muche-
k bre y espesura de las hojas

,
que todo lo cubren y

í pan á manera de una graciosa enramada que siem-
ffislá verde y fresca. Tales eran los campos Elisios,

liso y morada de los bienaventurados, según que
Eligieron los poetas antiguos. Tal y tan grande la

* lusura dt'Sla ciudad , dada por beneficio del cielo,

* puede competir en esto con las mas principales de
b pa. A mano izquierda la baña el rio Guadalaviar,
(i í>asa entre el muro y el palacio del rey, que llaman

\
eal

, y está por la parte de levante pegado con la

» ad con una puente por do se pasa de la una parte
1 Hra. Sangran el rio con diverjas acequias para re-

P a huerta y para beber los ciudadanos. Junto al mar
* a Albufera , distante por espacio de tres millas , do
I üo muy sano, pero que recompensa este daño coa
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la abundancia de toda suerte de pecetque cria y di.

!

Los muros de la ciudad eran entonces de ligura redon-

da, mil pasos en contorno, cuatro puertas por donde
se entraba. La primera

,
Boatelana, entre levante y me-

diodía; la segunda, Baldina, á selentrion; la ten drá,

Templaría, que tomó este nombre de una iglesia que
allí edificaron los templarios , á la parte de levante; la

cuarta, Jareana, entre la cual y la Boatelana fortificó el

Rey sus estancias, por ser el lugar mas cómodo para la

batería y para los asaltos , á causa de cierto ángulo ó es-

conce que el muro hacia por aquella parte. Dábanse

los cristianos toda diligencia en levantar y plantar sus

máquinas y trabucos, de que entonces se usaba, para

combatir las murallas. El rey Zaen,el primer día que

los cristianos llegaron, antes de fortificarse, sacó sus

gentes al campo con muestra de querer pelear. Excu-

saron los cristianos la batalla por ser en pequeño nú-

mero y porque de cada día les acudían nuevas compa-
ñías. Halláronse presentes muchos prelados, ricos hom-
bres y caballeros, un escuadrón de franceses escogidos

debajo la conducta de Aimillio, obispo de Narbona,

socorros y gente de tagala térra que vinieron á la fama.

Trabáronse los diassiguientes algunas escaramuzas, ea

que los contrarios llevaron siempre lo peor; que los en-

frenó para no hacer en adelante tan de ordinario sali-

das. Arrimáronse al muro los del Rey; sacaron algunas

piedras con picos y palancas, cou que por tres parles

aportillaron la muralla de suerte, que podia pasar uo

soldado por cada parte. Acudían los cercados á este

daño y peligro con todo cuidado, según el tiempo las

daba. En el entre tanto Pedro Rodriguez de Azagra y

Jimeno de Urrea con golpe de gente de la otra parte

de Valencia rindieron la villa de Cilla. Descubrióse asi-

mismo en la mar la armada del rey de Túnez, que venia

en favor de los cercados, en número de diez y ocho ga-

leras y naves. Surgió á vista de la ciudad , con que los

moros cobraron ánimo y entraron en esperanza de po-

derse defender. Mas fué el ruido y el cuidado que el

efecto
,
porque avisados los africanos que en Tortosa se

aprestaba otra armada contra la suya , desancoraron , y

sin poder dar socorro á la ciudad ni forzar á Peñíscola,

que está en aquellas riberas de Valencia, y asimismo

lo intentaron , dieron la vuelta. Comenzaron con esto á

enflaquecer los de la ciudad, y por la gran falta de bas-

timentos y almacén
,
que cada dia se aumentaba, como

suele, no solo por la estrechura presente, sino por el

miedo de mayor falta. Ennuestros reales, porel contra-

rio
,
gran alegría , mucha abundancia de todo, si bien la

gente era ya tanta, que llegaban á sesenta mil infantes y

mil de ¿caballo. En todo se mostraba la prudencia del

Rey, no menor que el esfuerzo y desireza en el pelear,

tanto, que no se contentaba con hacer oficio de caudillo

y mandar, sino que metia en todo las manos ,
tanto, que

un dia por adelantarse mucho le hirieron con una saeta

en lafrente; la herida ni fué muy grave ni tampoco muy

ligera; solos cinco días estuvo retirado, que no salió

en público. Vinieron á esta sazón embajadores del pa-

pa Gregorio y de las ciudades de Lombardía para pedir

les enviase socorros contra el emperador Federido II
,
que

gravemente los apretaba. Ofrecían, si los libraba de

aquella tiranía gravísima, que los de aquellas ciudades

se le darían por vasallos. Oyó esta embajada á 13 de

junio de 1238 años, y en los mismos reales puso su
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mistad con aqueta gente, según que lo demandaban y

la reina doña Violante aconsejaba, que tenia gran parte

en los negocios y podia mucho con su marido á causa

de ^aventajadas partes, y que tenia en ella una hija

del mismo nombre de su madre. Verdad es que el so-

corro no tuvo efecto por estar el Rey ocupado en las co-

sas de Empana, mayormente que el Emperador, aunque

fingidamente, se reconcilió con el P;ipa; además que

no era justo cuidar de los males ajenos el que tenia

entre las manos guerras tan importantes. Losde Valen-

cia , rodeados de los males que acarrea un largo cerco

y perdida la esperanza de ser socorridos ni de Africa ni

de España , acordaron de rendirse. Para tratar de con-

ciertos salió un moro, por nombre Halialbata, persona

de cuenta y muy privado de aquel Rey; después envia-

ron otro, que era sobrino del mismo Rey y se llamaba

Abulhamalet; movieron diversos partidos. Todos de-

seaban concluir y toda tardanza les era pesada , lus

unos por el deseo que teniau de poseer aquella noble

ciudad, los otros aquejados de la necesidad y peligro

que corrían. Finalmente, se tomó asiento debajo de las

condiciones siguientes : El rey Moro entregue la ciu-

dad de Valencia con los demás castillos y villas aquen-

de el rio Júcar; los moros puedan ir libres á Cullera y

á Denia con seguridad y debajo la fe y palabra real; los

mismos, sin que nadie los cate, puedan llevar consigo

todo su oro y plata y las demás preseas que quisieren y

pudieren
;
haya treguas entre los dos reyes por término

de ocho años que se guarden enteramente. Para el cum-

plimiento deslas capitulaciones pusieron término decin-

co dias; pero antes quese llegase el plazo y se cerrase, los

moros acordaron dejar la ciudad en número cincuenta

mil entre hombres, mujeres y niños. Pasaron por medio

de lossoldadoscristianosque para su seguridad pusieron

de la una y de la otra parte , pues era justo cumplir lo

que les prometieron y usar de clemencia con los que se

rendían y les dejaban sus casas. Víspera de San Miguel,

por el ün de setiembre , hicieron los vencedores su en-

trada en Valencia y se apoderaron de aquel reino. Lim-

piaron la ciudad, reconciliaron y consagraron en tem-

plos de Dios las mezquitas. Quedó por primer obispo

Ferrer de San Martin, preboste de la iglesia de Tarra-

gona, quién dice era de la órden de los predicadores.

Vinieron á poblar nuevos moradores, los mas catalanes

de Girona, Tarragona , Tortosa. Los campos de la ciu-

dad y las huertas se repartieron por iguales partes en-

tre los obispos y los caballeros y los ayuntamientos de

las ciudades que ayudaron en la conquista. Cupo eso

mismo su parte á los caballeros templarios y á losde

San Juan. Entre los conquistadores señalaron trecientos

y ochenta de á caballo, que mejoraron en el reparti-

miento, á tal que se encargasen de guardar las fronteras

de aquel reino, repartido el trabajo de manera que ca-

da cuatro meses por turno guardaban los ciento dellos.

El sitio de la ciudad no es muy fuerte
, y sus murallas

eran fiaras, mayormente que quedaban maltratadas y
o portilladas por causa de la guerra. Acordó el Rey for-

'.iücalla de nuevos muros, mudada la primera forma y

traza de suerte, que quedasen mas anchos y la figura
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cuadrada, con doce puertas que ríe tres en tres mtra

á las cuatro partes del cielo. Ordenáronle nuevas leyes"

constituciones y fueros para el gobierno y sentencia

los pleitos. Por esta manera el rey moro Zaen perdió e

breve el reino que malamente usurpó; que el poder ad

quirido contra justicia prestamente desfallece. Verda

es que él se preciaba de venir de linaje de reyes, por

que era hijo de Modef, nieto de Lope, rey de Murcií

como arriba queda declarado. Las alegrías que en toe

España se hicieron por la toma de Valencia fueron ej

traordinarias, mayormente que en esta conquista no«

mezcló , como en otras
,
ningún revés ni desastre. I

ejército quedó entero, que apenas falló caballero (
'

cuenta ; solo don Artal de Alagon
,
que p >r estar las ci

:l

sas de los moros tan caidas se habia reducido al sen

ció de su Rey
, y en compañía del vizconde de Cardoi ;

don Ramón Folch fué sobre Villena
, y tomada aquel i

ciudad, en una refriega que tuvieron con los moros ju

to á Saix, pueblo de aquella comarca , le mataron *

una pedrada. No faltó quien dijese se le empleaba bit ;

aquel desastre al que ayudó á los moros y estuvo de -

parte en el tiempo de su prosperidad. Este fué el rem \

le de la guerra y de la conquista muy afamada de V

lencia. Mientras los aragoneses estuvieron ocupados

esta guerra, los navarros no se desmandaron en ce

alguna. Reinaba en aquella parte Teobaldo, conde

Campaña, como queda dicho; el obispo de Pamplo

se llamaba Pero Jiménez de Gazolaz , sucesor poco

tes de Pedro Ramirezde Piedrola. Este Rey, con de<

de gloria y a'abanza y por servicio de Dios, con la
[

de que gozaba su reino, emprendió guerras extraña

fuera de España. Fué así
,
que el rey Teobaldo y

condes Enrique de Barí, Pedro de Bretaña y Aimerico

Monforte se concertaron de pasar con sus huestes í

guerra de la Tierra-Santa. A percebido el ejército y pu

las las demás cosas á punto para un tan largo viaje

ginoveses no les acudieron con la armada necesa

para su pasaje. Encamináronse forzosamente por ti

ra; pasaron por Alemana y Hungría y Constantinopl

el estrecho de mar que se llama Bosforo Tracio

Cilicia junto á las hoces y estrechuras del monte T

ro corrieron gran peligro
, y perecieron muchos de

suyos á causa del gran número de turcos que sobre e

cargaron, en tanto grado, que apenas la tercera p;

de la gente que sacaron
, y esos enfermos , mal paraf

llegaron á la ciudad de Anlioquía en aquellas parte

la Suda. El remate y efecto fué conforme y sernej

á los principios y medios. Siempre en tierra de Palé

na les fué mal. Dieron la vuelta para sus ca^as muy po

Tal fuéla voluntad de Dios, tal el castigo que mere

los pecados. Los historiadores franceses ponen esta

nada del rey Teobaldo diez años adelante, cuand

rey san Luis de Francia pasó á aquella empresa , y e

compañía el rey ya dicho de Navarra. Contra esto I

que el arzobispo don Rodrigo al ün de su historiar'

re esta jornada de Teobaldo, y no pudo alcanzar I

san Luis
;
que era ya muerto

, y puso fin á su escri

cinco años, y no mas, después deste año en que k

Aragón conquistaron á Valencia.
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CAPITULO PRIMERO.

Cómo machos pueblos fueron ganados por los nuestro».

Los dos reyes de España don Jaime y don Fernando,

orno quier que antes fuesen esclarecidos y excelentes

jotre los demás por sus grandes virtudes y valor, co-

menzaron á ser mas nobles y afamados después que

ganaron á Córdoba y a Valencia. Los pueblos y las

. iudades daban gracias inmortales á los santos por

í as cosas que dichosamente se habían acabado, tro-
¡

¡aban en pública alegría el cuidado y congoja que te-

lian del suceso y remate de las guerras pasadas. Los

¿apilanes y soldados con tanto mayor vigilancia eje-

cutaban la victoria y de todas maneras apretaban á los

vencidos; recatábanse otrosí no les sucediese alguna

cosa contraria y algún revés, ca no ignoraban que mu-
chas veces después de la victoria el suceso de las guer-

ras se trueca y se muda todo en contrario. Los prínci-

pes extranjeros, do era llegada la fama de tan grandes

iliuzañas, con embajadas que enviaron daban el para-

f bien de la buenandanza á los reyes y exhortaban á los

nuestros que por el camino comenzado no dejasen de

apretar á los moros que se iban á despeñar y acabar.

Todavía por un poco de tiempo se dejaron las armas y
•se aflojó en la guerra á causa que el rey de Aragón

concedió por un tiempo treguas á los moros, y poco

después paso á Mompeller. Asimismo el rey don Fer-

nando en Burgos se ocupaba en celebrar un su nuevo

casamiento. Doña Berenguela con el cuidado que te-

nia, como madre, no estragase el Rey con deleites des-

honestos el vigor de su edad en que estaba , dado que

al juicio de todos no halda persona ni mas santa ni mas
honesta que él, procuró se hiciese el dicho matrimo-
nio. Doña Juana, hija de Simón, conde de Potiers, y de.

Adeloide,su mujer, nieta de Luis, rey de Francia, y de

doña Isabel, hija de don Alonso el Emperador, vino

traída de Francia para casalla con el rey don Fernando.
Deste matrimonio nació don Fernando, por sobrenom-
bre de Potiers, y sus hermanos doña Leonor y don
Luis. El Rey, concluidas las fiestas y con deseo de visi-

tar el reino, trujo á la nueva casada por las principales

ciudades de León y de Castilla; visitaba cou esto sus

estados. Tenia costumbre de sentenciar los pleitos y
¡tirios y de'ender los mas flacos del poder y agravio de
los mas poderosos. Era muy fácil á dar entrada á quien
le queria hablar, y de muy grande suavidad de cos-

tumbres. Sus orejas abiertas á las querellas de todos.

Ninguno por pobre, ó por solo que fuese, dejaba de te-

ner cabida y lugar, no solo en el tribunal público y en
la audiencia ordinaria, sino aun en el retrete del Rey
le dejaban entrar. Entendía, es á saber, que el oficio de
los reyes es mirar por el bien de sus subditos, defender
la inocencia, darsalud, conservar y con toda suerte de
bienes enriquecer el reino, como sea, no solo del que

manda á los hombres, sino también del que tiene cui-

dado de los ganados, procurar el provecho y utilidad de

aquellos cuyo gobierno tiene encomendado. Con este

estilo y manera de proceder no cesaba de granjear la

gracia y voluntades, así de los de León como de los

castellanos. Llegó á Toledo, de donde envió suma de

dinero á Córdoba, por tener aviso que los nuevos mo-
radores de aquella ciudad por falta de la labranza de

los campos y por la dificultad de los tiempos padecían

mengua de mantenimientos y por esta cau^a corrían

peligro. Costaba una hanega de trigo doce maravedís,

la hanega de cebada cuatro; lo cual en aquel tiempo se

tenia por grandísima carestía. Fueron estos tiempos

extraordinarios, pues sin duda se halla en las historias

que el año siguiente de 1239 bobo dos eclipses del sol.

Él uno á 3 de junio, que fué víérnes se escureció

el sol á medio dia como si fuera de noche
;
eclipse que

fué muy señalado. El segundo á 25 del mes de junio,

como lo dice y lo afirma Bernardo Guidon, historiador

de Aragón, Mas parece hobo engaño en este segundo

eclipse, y no va conforme á los movimientos de las es-

trellas, pues no pudo caer la conjunción de la luna y

del sol en aquellos dias, sin la cual nunca sucede el

eclipse del sol ; ni aun la luna después que se aparta del

medio del zodiaco y de la línea eclíptica por do el sol

discurre y en que es necesario estén las luminarias

cuando hay eclipse (de que tomó el nombre de eclíptica)

no torna á la misma antes de pasados seis meses, poco

mas ó menos. Plinio señala en particular que el eclipse

de la luna no vuelve antes del quinto mes, ni el del sol

antes del seteno. Demás desto, fué aquel año desgraciado

para Castilla por la muerte de dos varones muy escla-

recidos. Estos son don Lope de Haro, á quien sucedió

su hijo don Diego, y don Alvaro de Castro, por cuyo

esfuerzo se mantuvieron los nuestros en el Andalucía.

Este caballero, visto el aprieto en que se hallaban las

cosas, se partió para Toledo á verse con el Rey, que

con otros cuidados parecía descuidarse de lo que tocaba

á la guerra. Concluido esto, ya que se volvía, en el

mismo camino murió en Orgaz. A la sazón que don Al-

varo se aumentó, cincuenta soldados, que quedaron de

guarnición en el castillo de Mártos, salieron dél á ro-

bar, y por su capitán Alonso de Metieses, pariente de

don Alvaro. Alhamar, que en lugar de Abenhut nom-

braron por rey de Arjona , como entendiese lo que pa-

saba y la buena ocasión que se le ofrecía ,
puso cerco á

aquel castillo. La mujer de don Alvaro, que dentro se

hallaba, en aquel pe'igro tan de repente hizo armar á

sus mujeres y criadas y que tirasen de los adarves

piedras contra los moros y diesen muestra de que eran

soldados. Con este ardid se entretuvieron hasta tanto

que Alonso de Meneses y sus compañeros, avisados del

peligro, acudieron luego. Era dificulto» la entrada

eu el castillo por lenelle los enemigos rodeado. Auimo-
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les Diego Pérez de Vargas, ciudadano de Toledo, y por

tu órden apretado su escuadrón y cerrado, pasaron por

medio de sus enemigos con pérdida de pocos. Entrados

en el castillo, fueron causa que se salvase, porque los

que estaban cercados se animaron con su ayuda y con

esperanza de mayor ¡socorro que entendían les acudiría.

El rey Moro, por salille vana su esperanza y forzado de

no menos falta de vituallas, alzó el cerco. Pusieron es-

tos negocios en gran cuidado al Rey, que consideraba

cuántas fuerzas le faltaban por la muerte de dos capita-

nes tan señalados, cuánto atrevimiento habían cobrado

los moros. Por esta causa desde Burgos, donde era ido

con intento de llegar dinero para la guerra, á grandes

jornadas se partió para Córdoba. Llevó consigo á sus

hijos don Alonso y don Fernando, mozos de excelentes

naturales y de edad á propósito para tomar las armas.

El padre, como sagaz, pretendía que los primeros prin-

cipios y ensayes de su milicia fuesen en la guerra con-

tra los infieles, enemigos de los cristianos. Pretendía

otrosí con el uso de las armas despertar su esfuerzo y
bacellos hábiles para todo. En e! mismo tiempo el rey

don Jaime fué á Mompeller para ver si podia juntar al-

gún dinero de aquellos ciudadanos parala guerra; de

que tenia no menos falta que la que en Castilla se pade-

cía. Deseaba asimismo sosegar los moradores de aquella

ciudad, que andaban divididos en bandos, castigando á

los culpados : lo uno y lo otro se hizo. El rey moro Al-

hamar juntó á los demás estados que tenia el señorío

de Granada con voluntad de aquellos ciudadanos; ciu-

dad poderosa en armas y en varones y que por la ferti-

lidad desús campos no tiene mengua de cosa alguna.

Este fué el principio del reino de Granada, que duró

desde entonces hasta el tiempo y memoria de nuestros

abuelos. En Murcia, por odio que tenian á Alhamar, los

ciudadanos alzaron por su rey á uno llamado Hudiel;

ocasión de que se comenzaron las enemistades graves y
para aquella gente perjudiciales, que largo tiempo

se continuaron entre aquellas dos ciudades. Los moros

de Andalucía cansaban á los nuestros con rebates, va-

líanse de engaños y celadas sin querer venir á batalla.

Al contrario, diversas compañías de soldados enviados

por el rey don Fernando en tierra de los enemigos se

apoderaban de castillos, pueblos y ciudades, cuando

por fuerza, cuando por rendirse de su voluntad ; en

particular sujetaron al señorío de cristianos á Ecija,

Estepa, Lucena, Porcuna, Marchena (los antiguos la

llamaron Martia), Cabra, Osuna, Vaena. Los pueblos

menores que se ganaron no se pueden contar, ni aun

entonces se pudiera hacer cuando la memoria estaba

fresca; parte dellos se dió á las órdenes de Santiago y
de Calatrava y á los obispos que acompañaban al Rey
para ellos y sus sucesores, parte también se entregaron

en particular á los grandes y caballeros. Los moros por

estas pérdidas cobraron tanto miedo cuanto nunca tuvie-

ran antes. Un cierto moro, del linaje de los almohades,

avisado eu Africa del peligro que su gente corria, con
esperanza de fundar un nuevo estado y deseoso de

acaudillar las reliquias y fuerzas de los moros de

España, pasó ultra mar. La voz era vengar por las

armas la afrenta de su nación y las injurias que se

hacían á la religión de sus padres. Pudiera este aco-

metimiento ser de consideración, sino atajaran sus

intentos la inteligencia de los nuestros y la buena dicha

del Rey, que le prendió y hoboá tas maños; con qué* in-

dustria ó en qué lugar no se escribe, ni aun refieren el

nombre que el moro tenia, ni lo que riel se hizo ; en el

caso no se duda. A Alhamar, rey de Granada, otorgó

treguas por un año el rey don Fernando; con que gas-

tados no menos de trece meses en aquella empresa y
jornada, dió la vuelta á Toledo, do su madre y mujer le

esperaban alegres con las victorias presentes. De allí

pasó á Burgos y trasladó la universidad de Palencia,

que fundó el rey don Alonso, su abuelo, á la ciudad de

Salamanca. Convidóle á hacer este trueco la comodi-

dad del lugar, por ser aquella ciudad muy á propósito

para el ejercicio de las letras. El rio Tórmes que por

ella pasa la hace abundante; su cielo saludable y apa-

cible; finalmente, proprio albergo de las letras y erudi-

ción. Pretendia otrosí con este beneficio ganar las vo-

luntades del reino de León, en que está Salamanca; y
aun don Alonso, su padre, rey de León, los años pasa-

dos para que sus vasallos no tuviesen necesidad de ir á

Castilla á estudiar, enderezó en aquella ciudad cierto

principio de Universidad, pequeña á la sazón y pobre,

al presente por el cuidado y liberalidad de don Fer-

nando, su hijo, y mas adelante por la franqueza de don

Alonso, su nieto, como de príncipe muy aficionado á

los estudios y á las letras, se aumentó de tal suerte, que

en ninguna parte del mundo hay mayores premios para

la virtud ni mas crecidos salarios para los profesores

de las ciencias y artes. Don Diego de Haro , señor de

Vizcaya, primera y segunda vez, no se sabe la causa,

pero anduvo por este tiempo alborotado; la blandura

del rey don Fernando y su buena manera y el cuidado

que en ello puso don Alonso, su hijo, le hicieron sose-

gase con dalle mayores honras y hacelles mas crecidas

mercedes que antes, en que se tuvo consideración á los

servicios de sus antepasados; además que era mala sa-

zón para ocuparse en alteraciones domésticas por la

buena ocasión que se ofrecía de desarraigar el nombre

y nación de los moros de España. Sucedieron estas co-

sas el año de 1240; el cual año, no solo para Castilla fué

dichoso, sino también señalado y de mucha devoción

para los aragoneses, por el milagro que sucedió en el

castillo de Chio. Por la ausencia del Rey, los soldados

que quedaron de guarnicionen Valencia, salieron en

compañía de Guillen Aguilon y de otros caballeros á

correr y robarlas tierras de moros. Cargaron sobre el

territorio de Játiva y tomaron á Rebolledo de sobre-

salto. En aquellos montes estaba el castillo de Chio,

como llave de un valle muy fresco y abundante. Pusié-

ronse sobre él; los cercados con ahumadas apellidaron

en su ayuda los moros de la comarca
,
que se juntaron

en número de veinte mil, y asentaron sus reales á vista

del castillo. Los cristianos eran pocos, mas valientes

y animosos. Determinados de pelear con aquella mo-

risma, con el sol se pusieron á oír misa, á que querían

comulgar seis de los capitanes. En esto oyeron tal ala-

rido en los reales por causa de los moros, que Je repente

los acometieron, que les fué forzoso, dejada la misa,

acudir á las armas. El preste envolvió y escondió las

seis formas consagradas en los corporales, que, venci-

dos los moros, hallaron bañados en la sangre que de

las formas salió. Ganada la victoria , forzaron luego y

abatieron aquel castillo. Los corporales se guardan en

Darocacou mucha devoción. La hijuela en un convente
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e dominicos de Carboneras, puesta allí por su funda-

ordon Andrés de Cabrera, marqués de Moya, ca la

oho por el mucho favor que alcanzó con los Reyes Ca-

cheos. Vuelto el rey don Jaime , los moros se le que-

daron de aquella entrada fuera de sazón, y él les hizo

mienda de los daños. Verdad es que luego que espira-

m las treguas, con mejor órdeu rompió por sus tierras,

n que tomó el castillo deBairéo, puesto en un valle

n que se da muy bien el azúcar y arroz, como en toda

fuella campaña de Gandía; ganóse también Villena.

t ercaron á Jal ¡va, mas no se pudo tomar, si bien rin-

ieron á Castellón
,
que está una legua solamente de

:mella ciudad. Hallábase el rey don Jaime ocupado

n esta guerra, con que pretendía desarraigar la mo-
risma de aquella comarca toda, cuando otros mayores

cuidados le hicieron alzar la mano para acudir á las co-

las de Francia que le llamaban.

CAPITULO n.

Cómo el reino de Murcia se entregó.

Compuestas pues y ordenadas las cosas conforme al

1 empo y al lugar en la una provincia y en la otra , es

; saber, en Castilla y en Aragón, en un mismo tiempo

I rey don Jaime trataba de la jornada de Francia
, y

l rey don Fernando de volver á la empresa deAnda-

icía. Sin embargo, una grande enfermedad, de que el

ey don Fernando cayó en la cama, fué causa que no

udiese salir de Burgos. Asi don Alonso, su hijo mayor,

lé forzosamente enviado delante á aquella guerra, á

ausa que el tiempo de las treguas concertadas con el

sy de Granada espiraba, y era menester acudir á los

uestros y que no les faltase el socorro necesario. Lle-

ado don Alonso á Toledo, se le ofreció ocasión de

Ira cosa mas importante
, y fué que los embajadores

e Hudiel, rey de Murcia , venían á ofrecer en su nom-
re aquel reino con estas condiciones: que el rey Hu-
iel , recebido en la protección de los reyes de Castilla,

lese defendido por las armas de los nuestros de toda

jerza y agravio, así doméstico como de fuera
, y en par-

¡cular le ayudasen contra las fuerzas del rey Alhamar,

1 cual conocía no poder resistir bastantemente; que

n tanto que él viviese, para sustentar su vida queda-

en por él la mitad de las rentas reales. Estas condicio-

es parecieron al infante don Alonso muy aventajadas,

la fortuna, cierto Dios, ofrecia una buena ocasión de

na grande empresa y prosperidad. Era menester apre-

urarse
,
porque si se detenía , todos ó la mayor parte no

dudasen de parecer; tan grande es la inconstancia y
notabilidad que tiene la gente de los moros. Por esta

ausa sin esperar á dar parle á su padre , como á cosa

ierla, se partió luego tras los embajadores que envió

leíanle. Llegado, sin dificultad se apoderó de todo y
1 ifo guarnicionesen el reino

,
que de su voluntad se le

utregaba, en especial en el misino castillo de la ciudad
]

\ eMureia. Los señores moros, conforme ó la autoridad
1 ¡e cada uno, fueron premiados con señalalles ciertas
1

entas cada un año. La ciudad de Lorca
, que de los

' ntiguos fué llamada Eliocrota , la de Cartagena y Muía
'lio quisieron sujetarse al señorío de los cristianos ni

í eguir el común acuerdo de los demás. Era cosa larga
1 isarde fuerza, y don Alonso no venia bien apercebido
• «ra hacer guerra como el que vino de paz; por esto,
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contento con lo dentó! rt> que se apoderó
,
volvió porlt

posta á su padre, que ya convalecido, era llegado á To-
ledo, y alegre con tan buen suceso y deseoso de con-
firmar los ánimos de los moros en aquel buen propó-

sito , determinó de pasar adelante y visitar en persona

aquel nuevo reino. Hállase un privilegio suyo dudo en

Murcia al templo de Santa María de Valpuesta en aquella

sazón. Desdo allí fué necesario que el rey don Fernan-

do y don Alonso, su hijo, volviesen á Burgos por cosas

que se ofrecían de grande importancia. En el mismo
tiempo doña Berenguela

,
hija del Rey , se metió mon-

ja y consagró á Dios su virginidad en el monasterio

de las Huelgas. Don Juan
,
obispo de Osma , le puso el

velo sagrado sobre la cabeza, como era de costumbre.

Don Jaime, rey de Aragón, se entretenía en Mompe-
11er, donde después de asentadas las cosas de Aragón,

y dejando para el gobierno en su lugar á don Jimeno,

obispo de Tarazona, era ido. Viniéronle á visitar los

condes de la Proenza y de Tolosa; la voz y color era

que estos príncipes querían hacer reverencia al Rev y

visitalle; pero de secretóse trató que el conde de To-

losa hiciese divorcio con doña Sancha , tia del rey don

Jaime. Es cosa ordinaria que ningún respeto ni paren-

tesco es bastante para enfrenará los príncipes cuando

se trata del derecho de reinar. Doña Juana , como na-

cida de aquel matrimonio, por no tener hermanos va-

rones , Labia de llevar como en dote á don Alonso , su

marido, conde de Potiers y hermano de Luis, rey de

Francia, la sucesión del principado de su padre. Esto

llevaba mal el rey don Jaime que á los franceses se les

allegase un estado tan principal; buscaban algún color

para que repudiada la primera mujer , el Conde se casase

con otra
, y por este órden tuviese esperanza de tener

hijos varones. Era esto contravenir á lo concertado en

Paris, como 6e dijO arriba. Acordóse que para este

efecto y para prevenirse contra el poder de Francia los

tres príncipes hiciesen liga entre sí ; efectuóse y tomóse

este asiento a 5 del mes de junio , año de Í241 . En el

mismo año, á 22 de agosto, murió Gregorio IX, pontí-

fice romano. Sucedió Celestino IV, por cuya muerte,

que fué dentro de diez y siete dias después de su elec-

ción , Inocencio , cuarto deste nombre , natural de Gó-

nova, después de una vacante de veinte meses se en-

cargó del gobierno de la Iglesia romana. En tiempo

destos pontífices, Hugon, fraile domiuico y cardenal,

natural de Barcelona, famoso por su mucha erudición

y letras, escribía largamente comentarios sobre los li-

bros casi todos de la Escritura sagrada. Este famoso va-

ron fué el primero que acometió , con ánimo sin duda

muy grande, de hacer las concordancias de la Biblia,

obra casi infinita ; la cual traza puso en ejecución y sa-

lió conellaayudadode quinientos monjes. La diligencia

de Hugon imitaron después los hebreos y también los

griegos; con que no poco todos ayudaron los intentas

de las personas dadas á los estudios y letras.

CAPITULO III.

Cómo el rey don Fernando partió para el Au Jalada.

Entre tanto que en Francia pasaba lo que se ha dicho,

en el Andalucía, concluido el tiempo de las treguas que

se concertó , se hacia la guerra, ni con grande esfuerzo

y pujanza por estar el rey don Fernando embaruzado
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en otros cuidados, ni con suceso alguno digno de me-

moria por la una ni por la otra parle. Bien que don Ro-

drigo Alfonso, por sobrenombre de León, hermano bas-

tardo del rey Fernando , en una entrada que hizo en las

tierras de Granada con intento de robar, quedó venci-

do en una pelea por los moros, que en mayor número se

juntaron. Murieron en la pelea don Isidro, comendador
de Mártos

,
que ya era aquella villa de los caballeros de

Cala Ira va, y Martin Ruiz Argote con otras personas no-

bles y de cuenta y soldados en gran número; que fué una

gran pérdida para los nuestros, así de gente como men-
gua de reputación

;
por lo cual, mas que por la verdad y

realidad de las cosas, se suelen gobernar los sucesos de

la guerra. El rey Moro, ensoberbecido con esta victoria,

talaba nuestras tierras sin que ninguno le fuese á la

mano , mudada la fortuna de la guerra y trocado en

atrevimiento el temor y miedo que los moros tenían an-

tes. El rey don Fernando, avisado del peligro y del

daño, mandó en Burgos á su hijo don Alonso se apre-

surase para asegurar con su presencia el nuevo reino

de Murcia
,
por estar él determinado de partirse para el

Andalucía. Luego pues que llegó á Andújar, dió el gas-

to á los campos de Arjona y de Jaén , ciudades que se

tenían en poder de los moros. Arjona no mucho des-

pués se ganó de los moros con otros pequeños lugares

que se tomaron por aquella comarca. Desde allí envió

el Rey á otro su hermano, don Alonso, señor de Moli-

na, á lo mismo con un grueso ejército que le seguía,

con que hizo entrada en los campos y tierra de Grana-

da sin parar hasta ponerse sobre aquella ciudad. El rey-

don Fernando, por sospechar lo que podría suceder, á

causa que de todas parles acudirían los moros á dar

socorro á los cercados y con deseo de apretar el cerco,

sobrevino él mismo con mayor golpe de gente. Con su

venida y ayuda el ejército que acudió de los moros, aun-

que era muy grande, fué vencido en la pelea y desbara-

lado; pero no pudieron los nuestros ganar la ciudad por

estar muy fortalecida , así por el sitio y baluartes como
por la muchedumbre que tenia de los ciudadanos, espe-

cial queenel mismo tiempo vino aviso que Jos moros ga-

zules, nombre de parcialidad entre aquella gente, tenían

apretado á Mártos con cerco que le pusieron. Movido el

Rey por esta nueva, envió adelante á don Alonso, su her-

mano, y al maestre de Calatrava para socorrer á los cer-

rados, cuya venida no esperaron los moros. Pareció al

Rey se había hecho lo que bastaba para conservar su

reputación con la rota que dieron al enemigo, no me-
uor de la que los suyos antes recibieron, además que

se les tomaron muchos lugares. Volvió con su ejército

salvo á Córdoba, año de 1242. Don Alonso, su hijo,

por otra parte se gobernaba en lo de Murcia , uo con

menor prosperidad
,
porque de los tres pueblos que se

dijo no querían sujetarse á los cristianos, por fuerza hizo

que Muía se rindiese á su voluntad. Dió otrosí el gasto á

los campos de Lorea y de Cartagena y les hizo todo

mal y daño, tanto, que perdido de lodo punto el brío,

trataban entre sí de entregarse. A Sancho Mazuelos por

lo mucho que en esta guerra sirvió le dió el infante don

Alonso la villa de Alcaudete
,
que está cerca de Bugar-

ra , tronco y cepa de los condes de Alcaudete, asaz no-

bles y conocidos en Castilla. El Rey, venido el invierno,

se fué al Pozuelo, do su madre doña Berengucla era

llegada COü deseo de vello y comuuicalle algunas puri-

DE MARIANA.

dades por ser ya de muchos años y estar en lo postrero
de su edad. Detúvole con ella y por su causa en aquel
lugar cuarenta y cinco días. Estos pasados, doña Be*
rengúela se volvió á Toledo , el Rey á Andújar al prin-

cipio del año de i 243 ; la Reina , su mujer, que le hacia

compañía, se quedó en Córdoba. Las tierras de los mo-
ros debajo de la conduela del mismo rey don Fernando
maltrataronloscristianos por todas partes, las de Jacn y
las de Alcalá, por sobrenombre Benzaide; Illora fué que-
mada

,
llegaron con las armas hasta dar vista ó la mis-

ma ciudad de Granada. Don Pelayo Correa, maestre de

Santiago, que acompañó al infante don Alonso en la

guerra de Murcia y fué gran parte en todo lo que se

hizo, por este tiempo pasó al Andalucía y persuadió al

Rey, que dudoso estaba, con muchas razones pusiese

cerco con todas sus fuerzas sobre la ciudad de Jaén, que

tantas veces en balde acometieran ó ganar; ofrecíanse

grandes dificultades en esta demanda: dentro de la ciu-

dad gran copia de hombres y de armas y muchas vitua-

llas, la aspereza del sitio y fortaleza de los muros, ade-

más que no era á propósito ei lugar para levantar máqui-

nas y aprovecharse de otros ingenios de guerra. Está

aquella ciudad puesta al lado de un monte áspero, leu-

dída en largo entre levante y mediodía, es menos anche

que larga, tiene mucha agua y bastante por las fuente

perpetuas y muy frías de que goza, el rio Guadalqu

vír corre á tres leguas de distancia ; los moros los año

pasados para que sirviese de muy fuerte baluarte,

tenían proveída de municiones, soldados y de toda

las cosas; ella por sí misma era de sitio muy áspero

las fortificaciones y soldados la hacían inexpugnable

Venció todo esto la autoridad y constancia de don Pe

layo para que se pusiese cerco á aquella ciudad; pro

veyéronse todas las cosas necesarias
, y el cerco se co

menzó y apretó con todo cuidado
,
que en muchos di

y con muchos trabajos poco parecía se adelantaba. S

cedió que en Grauada se alborotó la parcialidad y ba

do de los Oisimeles, gente poderosa. Corría aquel re

Moro por esta causa peligro de perder la vida y el rein(

suspenso y congojado con este cuidado, deseaba bus

car socorros contra aquellas alteraciones; ninguna ce

sa hallaba segura fuera de la ayuda de los crislianoí

Acordó , con seguridad que le dieron, venir á los reak

á verse con el rey don Fernando. Tuvieron su habla

Irataron de sus haciendas. El Moro prometía que ayi

daria al rey don Fernando y le serviría fuerte y lea

mente, si le recibiese en su fe y protección, y en sen

de sujeción de primera llegada le besó la mano. Tomt

se con él asiento y hízose confederación y alianza cd

estas capitulaciones: Jaén se rinda luego, las rent

reales de Granada se dividan en iguales partes entre !•

dos reyes, que llegaban por año en aquella sazón

ciento y setcnla mil ducados; el rey Moro como feud
'

tario todas las veces que fuere llamado se i obligado

venir á las Cortes del reino; los mismos enemigos se¡

comunes á entrambos y también los amigos. Era co

muy honrosa para el rey don Fernando que homhr

de diversa religión hiciesen dél confianza y pretendí

sen su amistad y compañía con tan ardíenle deseo

partidos tan desaventajados. Con eslo , hecha la conf

deracion , se rindió la ciudad ; el Rey entró dentro c

una solemne procesión. Mandó rehacer los muros,

limpiado el templo
,

procuró fuese cousu¿jraüo ú
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fcne.fl de los cristianos por don Gutierre, obispo de

|rdo!)a ; y para que la devoción y veneración fuese

j yor, le liizo catedral y puso proprio obispo en aque-

| ciudad. Sobre el tiempo en que se ganó Jaén no con-

lenlan los autores ; los mas doctos y diligentes seña-

,li el ano 1213; los Anales de Toledo añaden a* este

,ento fres anos
, y señalan que se tomó mediado abril.

*iró el cerco odio meses; y aunque el invierno fué

Ijy recio
,
siempre los nuestros perseveraron en los

> ales. En este año puso fin á su historia el arzobispo

n Rodrigo, que dice fué de su pontificado el trigé-

notercio. En el siguiente hallo que los catalanes y

agoneses anduvieron alborotados entre sí y contras-

ron sobre los términos de cada uno de aquellos está-

is, porque entrambos pretendían que Lérida era de

jurisdicción. Los aragoneses alegaban que sus tier-

9 y sus aledaños llegaban hasta el rio Segre; los ca-

tanes señalaban por término común al rio Cinga. El

y don Jaime se mostraba mas aficionado a* los catala-

ís, porque, dividido el reino, pretendía dejar á don

onso, su hijo mayor, por heredero de Aragón, y el

incipado de Cataluña queria mandar á don Pedro,

jo menor y mas amado, habido en doña Violante, su

gunda mujer. Nombraron jueces para que señalasen

raya y los términos, alegaron las parles de su de-

cho, finalmente, cerrado el proceso en unas Cortes

n> se juntaron en Barcelona , dió el Rey sentencia en

vor de los catalanes , á cuyo principado adjudicó to-

i aquel pedazo de tierra que ciñen losrios Segre y

inga, resolución que ofendió los ánimos de don Alon-

i, su hijo, y de muchos señores de Aragón y aun de

s catalanes. Lo que principalmente les daba disgusto

a que, dividido el reino en partes, era necesario se

iflaqueciesen las fuerzas de los cristianos. Por esto

infante don Alonso claramente se apartó de su pa-

;e, y sentido dél se estaba en Calatayud y con él los

le seguían su voz. Estos eran don Fernando , lio del

oy, abad de Montaragon, don Pedro Rodríguez de

zagra , don Pedro , infante de Portugal
, y otras per-

illas principales y de grandes estados, de la una na-

on y de la otra
,
aragoneses y catalanes

,
que á todos

«munmente alteraba aquella uovedud y acuerdo del

ey muy errado.

CAPITULO IV.

Qae don Sancho , rey de Portugal , fué echado del reino.

Los portugueses andaban divididos en bandos y ai-

rados con revueltas domésticas y alborotos por la

asion que se dirá. Don Sancho, segundo deste nom-
re, llamado Capelo , de la forma y sombrero de que
sdia, tenía aquel reino, que gobernó al principio no

u ludo punto mal, porque se halla que trabajó los

inros comarcanos con guerras y que hizo donación á

>s caballeros y orden de Santiago de Mertola y otros

¡gares que ganó á los moros; en lo demás fué de con-

icion huí mansa, que parece degeneraba en des-

uido y fi ijedad. Su mujer doña Meneía, bija de don
opc de lluro, señor de Vizcaya, en tanto grado se

poderó de su marido, que no parecía ser ni ella mu-
ir, sino rey, ni él príncipe, sino ministro de los antojos

e la Reina. Con ella en privanza y autoridad podían

uuclio los que menos de lodos debieran, con estos so-
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los comunicaba <=us ron-ejos y puridades; sin ellos ni

I en la casa real ni fuera della se hacia cosa que de al-

gún momento fuese. Por el antojo y para sus aprove-
chamientos destos daba el Rey las honras y cargos,

perdonaba los delitos y el castigo las mas veces, sin

saber loque se hacia ni ordenaba. Esto acarreó al Rey
su perdición, como suele acontecer que los excesos de

los criados redundan en daño do sus príncipes y seño-

res, y también al contrario. Los grandes llevaban mal

que la república se gobernase por voluntad y consejo

de hombres bajos y particulares. Tratado el negocio

entre sí, pretendieron lo primero que aquel matrimo-

nio se apartase con color de parentesco y porque la

Reina era estéril. Propúsose el negociado al romano
Pontífice; personas religiosas otrosí acometieron á po-

ner sobre el caso escrúpulo al Rey, que , fuera de ser

descuidado, no era persona de mala conciencia. No
aprovechó cosa alguna esta diligencia por no ser fácil

negociar con el Papa y estar el Rey de tal manera pren-

dado con los halagos de la Reina, que el vulgo entendía

y decía que le tenia enhechizado y fuera de sí; dado

que el ánimo prendado del amor no tiene necesidad do

bebedizos para que parezca desvariar. Tenia don San-

cho un hermano menor que él, de excelente natural,

por nombre don Alonso , casado con Matilde, condesa

de Boloña, en Francia. Acordaron los grandes de Por-

tugal que los obispos de Braga y de Coimbra fuesen «1

i informar al pontífice Inocencio sobre el caso, el cual

en este tiempo, con deseo de renovar la guerra sagrada

de la Tierra-Santa, celebraba concilio en León de Fran-

cia. Avisado el Pontífice de lo que pasaba y de las cau-

sas dclacmbajada que traían de tan léjos , sin embargo

i no pudieron alcanzar que don Sancho fuese echado del

n íiio; solamente les concedió que su hermano don

Alonso en su nombre, en tanto que viviese, los go-

bernase. De que hay una carta decretal del mismo Ino-

cencio á los grandes de Portugal con data deste mismo

año, que es el capítulo segundo de supplenda netjli-

gentia prcelaíorum , en el libro sexto délas Epistolcs

decretales. Don Alonso acudió primero á verse con el

Pontífice ; tras esto juró en Paris las leyes y condicio-

nes que éntrelos principales de su nación tenían acor-

dadas, que en sustancia eran miraría por el bien púb'ieo

y pro común. Hecho esto
,
pasó á Portugal. Los nobles

le estaban aficionados; del Rey poca resistencia se po-

día temer, y poca esperanza tenían de su emienda.

Asi, sin dilación y sin que ninguno le fuese á la mano,

se apoderó de todo. De que todavía resultaron nuevas

reyertas, en que anduvieron también revueltos los re-

yes de Castilla don Fernando y don Alonso, su hijo. Lo

primero el rey don Sancho se retiró á Galicia, donde la

Reina estaba, forzada á huir déla misma tempestad;

después, como quier que lo quepretendia de ser resti-

tuido en el reino no le sucediese, se fué á Toledo al rey

don Alonso, que á la sazón sucediera á don Fernando,

su padre. Pensó recobrar el reino con las fuerzas de

Castilla. Impidió sus trazas la diligencia de don Alonso,

su hermano
,
que prometió

,
repudiada la primera mu-

jer, casarse con doña Beatriz, hija bastarda del rey

don Alonso, ysaliaá pagar tributo y parías por el reino

de Portugal cada un año, según que antiguamente se

acostumbraba. Esta comodidad prevaleció contra lo

|

que par ecía mas honesto y ju^liiicudo. Allegóse el de-
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creto del Pontífice, que dló sentencia por clon Alonso

y le juzgó por libre del primer matrimonio. Tomado

este asiento, sin dilación las nuevas bodas se celebra-

ron. El dote fueron ciertos lugares en aquella parte de

Portugal por do el rio Guadiana desagua en el mar,

que poco antes desto por las armas de Castilla se con-

quistaran de los moros, 7 los portugueses pretendían

que eran de su conquista y que les pertenecían. Algu-

nos entienden que desta ocasión la tomaron los reyes

de Portugal de añadir á las armas antiguas y á las qui-

nas por orla los castillos que hoy se pintan en sus es-

cudos. El rey don Sancho, perdida toda la esperanza

de recobrar su reino
,
pasó lo demás de su vida en To-

ledo , con rentas que el rey de Castilla liberalmente le

señaló para sustentar su casa y corte. Muerto, le hi-

cieron honras como á rey
, y su cuerpo sepultaron en

la misma iglesia mayor y en el mismo lugar en que el

emperador don Alonso y don Sancho , su hijo , detrás

del altar mayor, estaban enterrados. Del tiempo en

que murió no concuerdan los autores; quién dice que

trece anos adelante del en que la historia va, y que

tuvo nombre de Rey por espacio de treinta y cuatro

años
,
primero con poca autoridad

,
después con ningu-

na, por haberle quitado su estado; otros que solos

tres años
,
que tengo por mas acertado. A la sazón que

don Sancho falleció tenia don Alonso cercada á Coim-

bra , ca se mantenía todavía en la fe del rey don San-

cho : apretábala grandemente; los cercados, aunque

tenían grande falta de todas las cosas, obstinadamente

perseveraban en su propósito. Fleclio , alcaide de la

fortaleza y gobernador de la ciudad, avisado de la

muerte de don Sancho, su señor, y no se asegurando de

todo punto fuese verdad, pidió licencia de ir á Toledo

para informarse mejor de lo que pasaba. Diósela don

Alonso de buena gana, y entretanto hicieron treguas

con los cercados. Flectio, llegado á Toledo y sabida la

verdad , abierto el sepulcro del Rey muerto , le puso

en las manos las llaves de Coimbra , con estas palabras

que le dijo, a En tanto, Rey y señor, que entendí érades

vivo, sufrí extremos trabajos, sustentóla hambre con

comer cueros, bebí urina para apagar la sed ; los áni-

mos de los ciudadanos que trataban de rindirse ani-

mé y conforté para que sufriesen todos estos males.

Todo lo que se podía esperar de un hombre leal y
constante, y que os tenia jurada fidelidad he cumpli-

do. Al presente que estáis muerto, yo vos entrego

las llaves de vuestra ciudad
,
que es el postrer oficio

que puedo hacer; con tanto, habida vuestra licencia,

avisaré á los ciudadanos que he cumplido con el de-

bido homenaje, que pues sois fallecido, no hagan mas
resistencia á don Alonso, vuestro hermano.» Lealtad

y constancia digna de ser pregonada en todos los si-

glos, loa propria do la sangre y gente de Portugal,

CAPITULO V.

Principio de ia guerra de Sevilla.

Con el concierto que el rey don Fernando hizo con

el de Granada comenzó á tener grande esperanza de

apoderarse de la ciudad de Sevilla. Quinientos caballos

ligeros, debajo de la conducta del mismo rey de Gra-

nada, fueron delante en tanto que se apercebia lo de-

más para talar los campos de Carmona
,
que fué an-
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tiguameute pueblo muy principal. Alcalá, por sobre

nombre Guadaira, á persuasión del rey de Granada
rindió. Desde grueso escuadrón pasó á Sevilla

puso fuego á las mieses, que ya estaban sazonadas,

las viñas y olivares, que tiene muy principales ; de I

manera, que por todo aquel campo se veian los fueg.

y humo con que las heredades y cortijos se quemaba

Iba por capitán desta gente don Pelayo Correa
, mae

tre de Santiago. Otro buen golpe de soldados maltr;

taba de la misma manera y hacia los mismos daños 1

los campos de Jerez; los capitanes , el rey de Grana,

y el maestre de Calatrava. El mismo rey don Fernani

se quedó en Alcalá de Guadaira con intento de pr

veer todo lo necesario y acudir á todas parles. Lo q
principalmente pretendía era no aflojar en la guerr

porque no tuviese el enemigo tiempo y comodidad

fortificarse; que fué causa de no poderse hallar á I

honras y enterramiento de doña Berenguela, su madi

que falleció por el mismo tiempo. Siguióse la muer

de don Rodrigo, arzobispo de Toledo; quién di

á 9 dias del mes de agosto del año de i 245 ,
quién f

año 1247, á iO de junio , con lo cual va el letrero

su sepulcro. Hace maravillar que en fallecimiento

persona tan señalada no recuerden los autores ni

memorias , sin que se pueda averiguar la verd

Ambas muertes fueron sin duda en grave daño de

república por las señaladas virtudes que en ellos n

plandecian. La Reina era de grande edad; don R

drigo, demás de estar muy apesgado con los años

,

hallaba quebrantado con muchos trabajos , en espe

de un nuevo viaje que hizo últimamente á León

Francia , do se celebraba el Concilio lugdunense. Pi

tendía, demás de hallarse en el Concilio y acudir á

necesidades universales de la Iglesia, allanar á los

goneses en lo tocante á su primacía. Los años pasa

los prelados de aquella coroua en un Concilio valei

no provincial publicaron una constitución, en

mandaban que el arzobispo de Toledo no llevase gu

delante en aquella su provincia, pena de entredi

al pueblo que lo consintiese. Don Rodrigo en ci

ocasión
,
por el derecho de su primacía , contin

llevar su cruz delante alzada, como lo tenia de cost

bre. Don Pedro de Albalate, arzobispo de Tarrag

principal atizador de aquella constitución y de

este pleito, le declaró por descomulgado y transgr

de aquel su decreto. Acudieron á Gregorio IX, s

pontífice, que pronunció sentencia por Toledo y en

vor de su primacía. No acababan de rendirse los de I

gon,que fué la causa de emprender en aquella e

jornada tan larga , á lo que yo entiendo. Concluidos

negocios, en una barca por el Ródano abajo dab

vuelta , cuando le salteó una dolencia , de que fall

en Francia. Su cuerpo, según que él lo dejó dispuj

trajeron á España y le sepultaron en Huerta, mor

terio de bernardos, á la raya de Aragón. Junto al a

mayor se ve su sepulcro con un letrero en dos ve

latinos, grosero asaz como de aquel tiempo y sin

mor, cuyo sentido es

:

NAVARRA ME ENGENDRA , CASTILLA ME CRIA;

MI ESCUELA PARIS, TOLLDO ES Mi SILIA¡

EN HUERTA MI ENTIERRO ; TÚ AL CIELO, ALMA, GUIA.

Su cuerpo murió, la fama de sus virtudes durará
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luchos siglos. Fundó en su iglesia doce capellanías

ara mayor servicio del coro y con cargo de misas que

ele dicen. Sucedióle don Juan, segundo deste nom-

re entre aquellos arzobispos. Hállanse papeles en que

i llaman don Juan de Medina , creo por ser natural de

queda villa. Por el mismo tiempo don Ramón, conde

e la Proenza ,
pasó desla vida

,
muy digno de loa por

I amor que tuvo á las letras y afición á la poesía. Solo

íuota en él una señalada ingratitud de que usó con

orneo, mayordomo de su casa, cuya industria, con

uenos medios, hizo que valiesen al tresdoble las reñ-

ís de aquel estado; mas como á la virtud acompaña

.envidia, fué acusado y forzado á que diese cuenta

el recibo y del gasto. Hízosele el cargo , dió su des-

irgo; y conocida su fidelidad, se partió como pere-

rinocon su bordón y talega, como al principio vino

e Santiago , sin que jamás se pudiese entender quién

"a ni dónde se fué. De cuatro hijas que tuvo don

amon, Margarita casó con san Luis, rey de Francia;

eonor con Enrique, rey de Ingalaterra; Sancha con

¡cardo, hermano del dichoEnrique; Cúrlos, conde de

njou, casó con doña Beatriz; con la cual, dado que

'a la menor de todas, por la grande afición que le te-

ian los proenzales y con la ayuda que le dió Luis, rey

e Francia, su hermano, por la muerte de su suegro

2redó aquel principado. En este medio el rey don Fer-

mdo se tenia en Córdoba con resolución de combatir

Sevilla y cercalla con todas sus fuerzas; envió á Ra-

lon Bonifaz , ciudadano de Burgos, muy ejercitado en

s cosas de la mar ,
para que en Vizcaya pusiese á

jnto una armada por la comodidad de los bosques, y

;r los de aquella nación señalados en la industria y

ercicios de navegar. En tanto que esta armada se

"irestaba
,
puso el cerco sobre Carmona con la mas

enteque pudo, el año i 246, poco mas ó menos, villa

lerte y que estaba apercebida para todo lo que podía

iceder, fortificada contra los enemigos de muros,

unicionada de armas, fuerzas y vituallas ; no la pu-

ieron tomar, solamente la forzaron a" pagar de pre-

ste la cantidad de dineros que le fué impuesta
, y

ira adelante las parias que se señalaron cada un año.

onstaulina, Reina, Lora
,
pueblos que antiguamente

I llamaron el primero Iporcense municipium , el se-

jndo Regina , el tercero Ajalita, sin estos Cantillana

Guilleua se ganaron unos por fuerza , otros se rindie-

inpor su voluntad. Reina fué dada al órden de San-

ago, Constantina á la ciudad y ayuntamiento de

órdoba, Lora á los caballeros de San Juan. Todo su-
ldia prósperamente á los nuestros; solo se recelaban

si rey de Aragón no les fuese impedimento en aque-
i tan buena ocasión, por estar desgustado contra el

'fante don Alonso, que residía en el reino de Murcia,

retendia el Aragonés que el Infante no guardaba los

minos y la raya de la conquista de aquellos reinos

ie antiguamente señalaron. Temíase alguna revuelta

ir esta causa. Algunas personas principales y de au-

ridad, que para concertar esto señalaron de la una y
e la otra parte, buscaban aigun camino para compo-
er estas diferencias. Pareció el mejor que don Alonso
isase con doña Violante, hija del rey don Jaime; par-

do y traza que venia á cuento lambas naciones y pro-

incias, que tan grandes reyes se trabasen de nuevo
nir* si cou vínculo de parentesco. Moviéronse estas

pláticas, vinieron en ello la* partes, las bodas se ce-

lebraron en Valladolid por el mes de noviembre coa

aparato real y toda muestra de alegría, puesto que el

rey don Fernando no se halló presente. E! cuidado que
tenia de la guerra de Sevilla le impidió, que preten-

día hacer con tanto mayor ánimo, que Ramón Boni-

faz con una armada de trece naves que puso a punto

en Vizcaya, costeadas aquellas marinas y doblado el

Cabo de Finisterrae
,
aportó á la boca de Guadalqui-

vir por la parte que descarga en la mar. Venció otrosí

allí en una batalla naval la armada de los enemigos. Los

moros de Tánger y Ceuta habían concurrido para so-

correr á Sevilla , avisados de la venida de los nuestros.

Salieron pues con sus bajeles del puerto, que llega-

ban á número de veinte entre galeras y naves; pelea-

ron con gran porfía; los de Africa no reconocian

mucha ventaja á los de Vizcaya, por ser hombres de

guerra
,
ejercitados en las armas

, y que sobrepujaban

en el número de la armada. Los vizcaínos, confiados

en la ligereza de sus navios y en la destreza de los pi-

lotos, burlaban los acometimientos de los enemigos,

y cuando hallaban ocasión de venir á las manos, arer-

raban con sus naves y pasaban muchos dellos á cuchi-

llo ; tres naves de los moros se tomaron , dos echaron á

fondo, á una pusieron fuego, las demás fueron forzadas

á huir. Envió el Rey en socorro de su armada buen nú-

mero de caballos, movido por el peligro de los suyos;

pero ¿qué podian prestar? Antes que llegasen á la ribe -

ra tenían los nuestros desbaratados los enemigos
j

ganada la victoria. Tanto mas creció el deseo que to-

dos tenian de acometer aquella empresa, en particular

el Rey, dejados los demás cuidados aparte , solo en este

pensamiento dias y noches se ocupaba.

CAPITULO VI.

Que en Aragón se puso entredicho general.

A esta sazón en Aragón estaba puesto entredicho y te-

nían cerrados todos los templos déla provincia; triste

silencio y suspensión del culto divino, castigo de que los

pontífices suelen usar contra los excesos de los prínci-

pes y para curados, como el postrero remedio, saluda-

ble a* las veces y eficaz medicina como entouces acon-

teció. Fué así, que don Jaime, rey de Aragón , cuando

era mas mozo, tuvo conversación con doña Teresa Vi-

daura, la cual le puso pleito delante del romano Pontí-

fice y le pedia por marido
;
alegaba la palabra que le

dió, contra la cual no se pudo con otra casar. No tenía

bastantes tesligospara probar aquel matrimonio por ser

negocio clandestino. Así, se dio sentencia en el pleito

contra doña Teresa y en favor de la reina doña Violan-

te. Solo el obispo de Girona, á quien hay fama de se-

creto le comunicó el Rey toda esta puridad , no se sabe

con qué intento
,
pero en fin, dió aviso al pontífice Ino-

cencio IV que el Rey no hacia lo que debia en no gtiaf-

dar la palabra que tenia dada
;
que el postrer matrimo-

nio se debia apartar como inválido
, y parecía justo que

doña Teresa fuese tenida por verdadera mujer; que el

Rey se lo había así confesado en secreto, y su concíen-

cía no sufría que con tan grande pecado dejase enredar

al Rey, al pueblo y á sí mismo si callaba, de que re-

sultasen después graves castigos; que esto le avisaba

por aquella carta escrita en cifra para que en todo sa
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guardase mas recato. Ninguna cosa se pasa por alto á

Jos príncipes, por ser ordinario que muchos con derri-

bar á otros por medio de acusaciones verdaderas ó fal-

sas y de chismes pretenden alcanzar el primer lugar

de privanza y de poder en los palacios de los reyes. Pues

como el Rey tuviese aviso que en Roma, mudados de

parecer, ordinariamente favorecían la causa de dona Te-

resa, y que el Pontífice manifiestamente se inclinaba á

lo mismo, quier fuese que le dieron aviso del que le

descubrió, ó que por su mala conciencia sospechase lo

que era , hizo venir al obispo de Girona á la corte. Ve-
nido

,
luego que le tuvo en su presencia , le mandó cor-

tar la lengua; cruel carnicería y torpe venganza de un
desórden con otro mayor, y con nueva impiedad colmar
el pecado pasado ; si bien el Obispo era merecedor de

cualquier daño , si descubrió el sigilo de la confesión y
la religión de aquel secreto; cosa que nunca se permi-

te. Luego que el pontífice Inocencio, que á la sazón en

León celebraba un concilio general, como poco antes

se dijo, fué avisado de lo que pasaba , cuánto dolor ha-

ya concebido en su ánimo , con cuan grandes llamas de

saña se abrasase , no hay para qué declarallo; basta de-

cir que puso entredicho en todo el reino, como de or-

dinario los excesos de los príncipes se pagan con el da-

ño de la muchedumbre y de los particulares, y al Rey
declaró públicamente por descomulgado. Conoció el

Rey su yerro, y por medio de Andrés Albalate, obispo

de Valencia, que envió por su embajador sobre el caso,

pidió humilmente penitencia y absolución. Decía que
le pesaba de lo hecho

;
pero pues no podia ser otra cosa,

que como padre y pontífice diese perdón á su indigna-

ción, la cual fué si no justa, á lo menos arrebatada
;
que

estaba presto á satisfacer con la pena y penitencia que

fuese servido imponerle. Oida la embajada , el Pontífice

envió por sus embajadores al obispo de Camarino y á

Desiderio, presbítero, para que en Aragón se informa-

sen de todo lo que pasaba. Dióles otrosí poder muy lle-

no de reconciliar al Rey con la Iglesia, si Ies pareciese

que su penitencia lo merecía. Hízose en Lérida junta de

obispos y de señores ; halláronse en particular presentes

los obispos de Tarragona, de Zaragoza, de Urgel, de

Huesca, de Elna. En presencia deslos prelados el Rey,

puestas en tierra las rodillas
,
después de una grave re-

prehensión que se le dió, fué absuelto de aquel exceso.

La penitencia fué que acabase a* sus expensas de edifi-

car el monasterio benifaciano, que con advocación de
Nuestra Señora en los motiles de Tortosa veinte años

antes desto, luego que se tomó el pueblo de Morella se

comenzara, y se edificaba poco á poco, y acabada la fá-

brica, le diese de renta para en cada un añodocicnlos

marcos de piala, con que los monjes del Cistel se pu-
diesen sustentar en el dicho monasterio. En Valencia

tenían comenzado á edificar un hospital para albergar

los pobres y peregrinos. A este hospital señalaron ma-
yares rentas, es á saber, seiscientos marcos de plata

cada un año , con que los pobres y peregrinos se sus-

tentasen, yjuntameute algunos capellanes para que di-

jesen misa y ayudasen al buen tratamiento y regalo de

los pobres. Añadióse á estoque en Girona, en la iglesia

ma)or fundase una capellanía para que perpetuamente
se hiciesen sacrificios y sufragios por el Rey y por sus su-

cesores. El Pontífice pxpidió su bula á los 22 de setiem-

bre, año de 1246, en cjue da poder á los dos nuncios nara
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reconciliar al Rey con la Iglesh, que se hizo el mes si-

guiente á 19 de octubre. En Lérida con solemne cere-

monia fué el Rey absuelto de las censuras en que in-

currió por aquel caso. Del obispo de Girona no refieren

mas de lo dicho , ni aun declaran qué nombre tuvo. De

los archivos y becerro del monasterio benifaciano se

tomé todo este cuento ; dado que los mas de los histo-

riadores no hicieron dél mención, pareció no pasalleen

silencio. El lector le dé el crédito que la cosa misma

merece. De aquí sin duda y dcstos papeles se tomó oca-
j

sion para la fama que vulgarmente anduvo deste Rey y

anda sobre este caso.

CAPITULO VII.

Que Sevilla se ganó.

En lo postrero de España , hácia el poniente , está

asentada Sevilla, cabeza del Andalucía, noble y rict

ciudad entre las primeras de Europa, fuerte por las mu-

rallas, por las armas y gente que tiene ; los edificio:

públicos y particulares á manera de casas real-es son er

gran número, la hermosura y arreo de todos los ciuda-

danos muy grande. Entre la ciudad, que está á mano iz

quierda, y un arrabal llamado Triana pasa el rio Gua-

dalquivir acanalado con grandes reparos y de hond

bastante para naves gruesas
, y por la misma razón mu

á propósito para la contratación y comercio de los do

mares Océano y Mediterráneo. Con una puente de ma

dera fundada sobre barcas se junta el arrabal con

ciudad y se pasa de una parte á otra. En la ciudad esl

la casa real en que los antiguos reyes moraban; en i

arrabal un alcázar de obra muy firme, que mira el nac

miento del sol. Una torre está levantada cerca del ri<

que por el primor de su edificio la llaman de Oro vu

garmente. Otra torre edificada de ladrillo, que es

cerca de la iglesia mayor, sobrepuja la grandeza de 1

demás obras por ser de sesenta varas en ancho y cu;

trotanto mas alta; sobre la cual se levanta otra tor

menor, pero de bastante grandeza , que al presente

nuevo está toda blanqueada y al rededor adornada

variedad de pinturas, hermosas á maravilla á los q

la miran. ¿Qué necesidad hay de relatar por menú

todas las cosas y grandezas desta ciudad tan vaga y II

na de primores y grandezas? Hay en la ciudad en e;

tiempo mas de veinte y cuatro mil vecinos , divididos

veinte y ocho parroquias ó colaciones. La primera

principal es de Santa María, que es la iglesia mayor, c

elcua! templo en anchura de edificio y en grandeza

n

guno de toda España se le iguala. Vulgarmente sed

de las iglesias de Castilla: la de Toledo la rica, la de S

lamauca la fuerte, la de León la bella , la de Sevilla

grande. Tiene su fábrica de renta treinta mil ducai

en cada un año, la del Arzobispo llega á ciento y ven

mil, las calongías y dignidades, así en número comu

lo demás, responden á esta grandeza. Los campos f

muy fértiles, llanos y muy alegres por todas partes,

la mayor parte plantados de olivas, que en Sevilla se <

muy bien, y el esquilmo es muy provechoso; de allí

llevan aceitunas adobadas, muy gruesas, de muy bi

sabor, á todas las demás partes. El trato es tan grai

y la granjeria tal, que en los olivares llamados Ajar

en tiempo délos moros se contaban cien mil, partee

lijos, parle trapiches ó molinos de aceite; y dado
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:e gran número, la autoridad y testimonio de la

oria del rey dun Alonso el Subió lo atestigua. El nú-

•o deeitranjeros y muchedumbre de mercaderes que

j curren es increíble, mayormente en este tiempo,

3 todas partes á la fama de las riquezas, que por e¡

|:o délas ludias y (Iotas de cada un ano se juntan allí

n v grandes. El rey don Fernando tenia por todas es-

| causas un encendido deseo de apoderarse desla cíu-

H; asi por su nobleza como porque, ella tomada, era

l'.oso que el imperio de los moros de todo punto men-

gue, tanto mas, que los aragoneses con gran gloria y

lira suya se habían ap oderado de Valencia, de sitio

gy semejante y no de mucho menor número de ciu-

tNanos. El rey de Sevilla
,
por nombre Ajatafe, no ig-

laba el peligro que corrían sus cosas; tenia juntados

g orros tle los lugares comarcanos, hasta desde la mis-

r Africa, gran copia de trigo traída de los lugares co-

ircanos, proveidose de caballos, armas, naves y ga-

)is, determinado de sufrir cualquier afán antes de ser

¿¡pojado del señorío de ciudad tan principal. El rey

(i Fernando juntaba asimismo de todas parles gente

j-a aumentar el ejército que tenia, trigo y todos los

l s pertrechos que para la guerra eran necesarios. La

rgencia era grande, porentender que duraría mucho
|mpo y seria muy dificultosa, y para que ninguna

ra necesaria falleciese á los soldados. En Alcalá por

4 un tiempo se entretuvo el rey don Fernando; pasada

ijgran parle y lo mas recio del verano, movió con to-

¡; sus gentes, púsose sobre Sevilla y comenzó á sitia—

4 á 20 del mes de agosto, ano de nuestra salvación

1 1247; los reales del Rey se asentaron en aquella

-j-te que está el campo de Tablada tendido á la ribera

(< rio, mas abajo de la ciudad. Don Pelayo Pérez Cor-

vi, maestre de Santiago, de la otra parle del rio hizo

• alojamiento en una aldea, llamada Aznalfarache;

Hidillo de gran corazón y de grande experiencia en

»i armas. Pretendía hacer rostro á Abenjafon, rey de

jjjbla, que con otros muchos moros estaba apoderado

todos los lugares por aquella parte; tanto mayor era

ip'Miligro, las dilicullades; pero todo Jo vencía la cons-

iticia y esfuerzo deste caballero. El Rey barreaba sus

y des ; los moros , con salidas que hacían de la ciudad,

•gnaban impedir las obras y fortificaciones. Hobo al-

onas escaramuzas, varios sucesos y trances, pero sin

I ctoalguno digno de memoria, sino que los cristianos

lj;mas veces llevábanlo mejor y forzaban á los enemigos

í«adañoá retirarse á la ciudad. Por el mar y rióse ponía

•! yor cuidado para impedir que no entrasen vituallas.

I ssoldados que tenían en tierra hacían lo mismo
, y ve-

flan para que ninguna de las cosas necesarias Ies pudie-

iii meter por aquella parle. Muchos escuadrones asímis-

» >salíaná robar ¡a tierra; talaban losfrutosque hallaban

leonados, el vino y el trigo todo lo robaban. Carmona,
eestá á seis leguas, forzada por estos males, como

• s meses antes lo tenían concertado , sin probar á de-
derse ni pelear se rindió, con tanto mayor maravilla,

e los bárbaros pocas veces guardan los asientos. No
' descuidaban los moros ni se dormían ; el mayor de-
' ) que tenían era de quemar nue>lra armada, cosa
l e muchas veces intentaron con fuego de alquitrán,

o arde en la misma agua. La vigilancia del general
t uifaz hacia que todos estos intentos saliesen en vano,

aüa cual de los capitanes por tierra y por mar pro-
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curaban diligentemente no «e recibiese algún daño por

la parte que tenían ;i su cargo. Señalábanse, entre los

demás, don Pelayo Correa , maestre de Santiago, y doQ
Lorenzo Suarez, cuyo esfuerzo y industria en todo el

tiempo deste cerco fué muy señalada , sobre todos Gar-

c¡ Pérez de Vargas , natural de Toledo, de cuyo esfuer-

zo se refieren cosas grandes y casi increíbles. Al pi in-

cipio del cerco, á la ribera del rio , do tenían soldados

de guarda para reprimir los rebates y salidas de los mo-

ros , Garcí Pérez y un compañero, apartados de los de-

más, iban no sé á qué parte; en esto al improviso ven

cerca de sí siete moros á cubillo; el compañero era de

parecer que se retirasen
;
replicó Garei Pérez que, aun-

que se perdiese, no pensaba volver atrás ni con t'Tpe

huida dar muestra de cobardía. Junto con es'o, ido el

compañero, toma sus armas, cala la visera y pone en el

ristre su lanza; los enemigos, sabido quien era, no qui-

sieron pelear. Caminado que hobo adelante algún tun-

I

to , advirtió que al enlazar la capellina y ponerse la ce-

lada se le cayó la escofia; vuelve por las mismas pisa-

' das á buscalla. Maravillóse el Rey, que acaso desde los

' reales le miraba, pensaba volvía á pelear; mas él, to-

mada su escofia, porque los moros todavía esquivaran

el encuenlro, paso anle pasóse volvió sano y salvo á los

suyos por el camino comenzado. Fué tanto mayor la

honra y prez desle hecho, que nunca qui^o declarar

quién era su compañero, si bien muchas veces le hi-

cieron instancia sobre ello; á la verdad
, ¿á qué propó-

sito con infamia ajena buscar para sí enemigo y afrenta

para su compañero sin ninguna loa suya? Como quier

que al contrario con el silencio demás del esfuerzo dio

muestra de la modestia y noble término de que asaba.

Entre tanto que con esta porfía se peleaba en Sevilla, el

infante don Alonso, hijo del rey don Fernando, intentó

de apoderarse de Játiva en el reino de Valencia, convi-

I dado por los ciudadanos. Tomó á Enguerra , pueblo en

tierra de Játiva, que se le entregaron los moradores.

Cuanto cada uno alcanza de poder, tanto derecho se

atribuye en la guerra. El rey don Jaime , avisa lo de los*

intentos del infante don Alonso y alterado, como e a ra-

zón , se apoderó de Villana y de seis pueblos compre-

hendidos en el distrito de Castilla
,
por dádivas que «lió

|

al que los tenia á cargo. Demás desto, en la mi>ma co-

marca, principio del año 1218, tomó de los moros otro

pueblo llamado Bugarra. Destos principios parecía que

los disgustos pasarían adelante y pararían en alguna

nueva guerra que desbaratase la empresa de Sevilla y

acarrease otros daños. Don Alonso, como quier que

era de condición sosegada, se determinó de tratar en

presencia con el rey de Aragón y resolver todas eslas

diferencias, y para esto se juntaron á vistas y habla en

Almizra, pueblo del rey de Aragón. Allí por medio de

la reina de Aragón, y por la buena industria de don

Diego de Haroj otros grandes que se pusieron de p >r

medio se compuso esta diferencia ; con que de una y de

otra parte se restituyeron los pueblos que injustamente

tomaron, y se señaló la raya de la jurisdicion y con-

quista de ambas las partes. Quedaron en particular en

virtud desla concordia por el reino de Murcia Almansa,

Sarasulla y el mismo rio Cabriolo; por los de Valencia

Biara
,
Sa^na , Alarca , Finestrato. Asentadas las cosas

desta manera, los príncipes se despidieron. El rey don

Jaime revolvió luego contra Játiva, envió delante sui
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gentes Con Intento de cercalla; apoderase finalmente

della, pasada ya gran parte del verano, por entrega que

hicieron los mismos ciudadanos. Está asentada esta

ciudad en un sitio asaz apacible á la parte que el rio

Júcar entra en el mar; su campiña muy fértil y fres-

ca, la tierra muy gruesa, El infante don Alonso y en su

compañía don Diego de Haro se apresuraron para ha-

llarse en el cerco de Sevilla. Alhamar, ese mismo rey

de Granada , vino á juntarse con el rey don Fernando,

acompañado de buen número de soldados, en tiempo

sin duda muy á propósito, en que los soldados cristia-

nos, cansados de la tardanza y con la dificultad de aque-

lla empresa, comenzaban á tratar de desamparar los

reales y las banderas, además de las enfermedades que

sobrevinieron y los tenían muy amedrentados. Era pa-

sado el invierno sin hacer efecto de algún momento. El

mismo Rey, aquejado de tantos trabajos y de las difi-

cultades que se ofrecían muy grandes, dudaba si alza-

ría el cerco, ó esperaría que las cosas se encaminasen

mejor y el remate fuese mas apacible que los principios,

como otras veces lo tenia probado. Los cercados des-

barataron en cierta salida los ingenios de los nuestros

/ les quemaron las máquinas. Alentados con el buen

suceso, no solo se defendían con la fortaleza de la ciu-

dad , sino desde los adarves se burlaban de la preten-

sión de los contrarios, que llamaban desatino. Ame-
nazaban á los nuestros con la muerte y ultrajábanlos de

palabra. El cerco, sin embargo, se continuaba y se lle-

vaba adelante con tanto mayor ventaja de los fieles,

que de cada dia les llegaban nuevos socorros. Acu-
dieron los obispos don Juan Arias, de Santiago , bien

que poco efecto hizo ; su poca salud le forzó en breve

con licencia del Rey á dar la vuelta. Don García, prela-

do de Córdoba ; don Sancho , de Coria ; los maestres de

Calatrava y de Alcántara ; los infantes don Fadrique y
don Enrique; fuera destos, don Pedro de Guzman, don

Pedro Ponce de León, don Gonzalo Girón, con otro gran

número de grandes y ricos hombres que vinieron de

refresco. A los cercados
,
por ser la ciudad tan grande,

no se podían de todo punto atajar los mantenimientos,

dado que se ponía en esto todo cuidado. El general de

la armada, Bonifaz, ardía en deseo de quebrar la puen-
te

,
para que no pudiendo comunicarse los del arrabal

y la ciudad, fuesen conquistados aparte los que juntos

hacían tanta resistencia. Era negocio muy dificultoso

por estar la puente puesta sobre barcas que con cade-

nas de hierro están entre sí trabadas; todavía pareció

hacer la prueba
,
que la maña y la ocasión pueden mu-

cho. Apercibió para esto dos naves, esperó el tiempo

en que ayudase la creciente del mar y juntamente un
recio viento que del poniente soplaba. Con esta ayuda,
alzadas y hinchadas las velas, la una de las naves con
tal ímpetu embistió en la puente, cuanto no pudieron
sufrir las ataduras de hierro. Quebróse la puente el

tercero día de mayo con grande alegría de los nuestros

y no menos comodidad. Los soldados con la esperanza

de la victoria con grande denuedo acometieron á entrar

en la ciudad , escalar los muros por unas partes
, y por

otras derriballos con los trabucos y máquinas, con tan-

ta porfía
,
que los cercados estaban á punto de perder la

esperanza de se defender. El mayor combate era con-
tra Triaría; los moros se defendían valientemente, y la

fortaleza de los muros causaba á los nuestros dificultad.
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Cierto soldado en secreto murmuraba de GardPei
de Vargas; cargábale que el escudo ondeado que tr

era de diferente linaje. Ningunos oyen con mayor
j

ciencia las murmuraciones que los que no se sien'

culpados. Disimuló él por entonces la ira
; despi

cierto dia que acometieron los nuestros á Triana,

mantuvo tanto tiempo en la pelea
,
que con la lluvia

piedras, saetas y dardos que le tiraban, abolladas

armas y el escudo, apenas él pudo escapar con la vi

Entonces vuelto á su contrario
,
que estaba en lugar

guro : aCon razón, dice, nos quitáis las armas del lint

pues las ponemos á tan graves peligros y trances;

las merecéis mejor, que como mas recatado las tet

mejor guardadas. » Él, avergonzado, conoció su yei

pidió perdón
,
que le dió á la hora de buena gana, c

tentó de satisfacerse de su injuria con la muestra d<

valor y esfuerzo; manera de venganza muy noble,

menzaban en la ciudad á sentir gran falta de vitual

los ciudadanos, visto que la felicidad de nuestra ge

se igualaba con su esfuerzo
, y que al contrario á e i

no quedaba alguna esperanza, acordaron tratar de r •

dir la ciudad
,
primero en secreto, y después en los <

.

rillos y plazas. Pidieron desde el adarve les diesen L

gar de hablar con el Rey. Luego que les fué conced
,

enviaron embajadores, que avisaron querían trata:

)

concierto con tal que las condiciones fuesen tolerat

,

en particular que quedase en su poder la ciudad. •

cian que quebrantados con los males pasados, ni 3

cuerpos podían sufrir el trabajo, ni los ánimos la p -

dumbre; que todavía en la ciudad quedaban con»

ñías de soldados, que no era justo irritallas ni hac< 5

perder de todo punto la esperanza ; muchas veces la -

cesidad de medrosos hace fuertes, por lo menos qi a

victoria seria sangrienta y llorosa , si se allegase o

último y no se tomaba algún medio. A esto respond íl

Rey que él no ignoraba el estado en que estaban s

cosas. Tiempo bobo en que se pudiera tratar de c -

cierto; mas que al presente por su obstinación se t-

llaban en tal término, que seria cosa fea partirse sii

mar la ciudad
, y que si no fuese con rendilla , no d ¡a

lugar á que se tratase de concierto ni de concordia. 1-

tre tanto que se trataba de las condiciones y del asi .0

hicieron treguas y cesó la batería. Prometían acudíi >a

las rentas reales y tributos todos los que acostum 1-

ban antes á pagará los miramamolínes. Desechada ta

condición, dijeron que darían la tercera parte < la

ciudad demás de las dichas rentas; después la m J,

dividida con una muralla de lo demás que quedas* jr

los moros. Parecían estas condiciones á los nue js

muy aventajadas y honrosas. El Rey , á menos de «•

tregalle la ciudad, no hacia caso destas promes; "i

estimaba todos sus partidos. En conclusión, se as tu

que el rey Moro y los ciudadanos con todas sus alia 5

y preseas se fuesen salvos donde quisiesen
, y que I

r.i

de Sanlúcar, Aznalfarache y Niebla, que quedabai or

los moros, rindiesen los demás pueblos y castillo! c-

pendienles de Sevilla. Dióse de término un mes r»

cumplir todas estas capitulaciones. El castillo lue¡ si

entregó, y á 27 de noviembre salieron de la ciuda< n-

tre varones y mujeres y niños cien mil moros;
\

fb

dellos pasó en Africa
,
parle se repartió por otros 1

»-

res y ciudades de España. Gastáronse en el cerco íl*

seis meses, en el cual tiempo los reales á manei
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e 1atl estaban divididos en barrios, con sus tiendas en

fj se vendían las cosas necesarias , herrerías para for-

jurmas, los pabellones puestos por su orden con sus

ees y plazas en lugares convenientes. A los 22 de di-

c ubre, con pública procesión y aparato entró el Rey

e la ciudad, oyó misa en la iglesia mayor, que para

ei! propósito estaba bendecida y aparejada; bendíjola

c gran majestad don Gutierre, electo arzobispo de

1 edo, que poco antes señalaron por sucesor en aque-

|| glesia de don Juan
,
que falleció á los 23 del mes de

ji ). Don Ramón de Losanafué elegido por arzobispo de

í; ueva ciudad. Este prelado andando á la escuela , con

u uchillo de plumas sacó otro tiempo un ojo a un su

lunario; para absolverse desta irregularidad y para

a> nzar dispensación ya que era do mas edad pasó á

Una; viaje que le fué ocasión de hacerse muy erudito

y trado. Quedaba Sevilla muy falta de moradores; la

[riqueza que el Rey prometió de tributos á los que vi-

ntén á poblar hizo que gran número de gente acu-

d k
;e de toda España , determinados de hacer allí su

a nto y morada; con esto, en breve volvió á tener

a ella ciudad nobilísima la hermosura de antes y nú-

tí'o de gente asaz.

CAPITULO VIII.

De la muerte del rey don Fernando.

!n el mismo tiempo que Sevilla estaba cercada , san

L s, rey de Francia
,
enriquecía con reliquias santí-

i as que envió á Toledo y aumentaba la devoción de

liglesia mayor de aquella ciudad; juntamente gana-

tlas voluntades de nuestra nación. En el Sagrario de

eiella iglesia hasta hoy con gran devoción se mues-
1 i y guardan las dichas reliquias con la misma carta

qinal-del Rey, cuyo traslado nos pareció poner en

t í lugar para memoria de la piedad de príncipe tan

salado y devoto: a Luis, por la gracia de Dios rey

»9 Francia, á los amados varones en Cristo, canó-
i ípos y todo el clero de la iglesia de Toledo , salud y
» ¡lección. Queriendo adornar vuestra iglesia con un
i voelente don por medio de nuestro amado Juan , ve-

icrable arzobispo de Toledo, y á su instancia os en-
> amos algunas preciosas partecicas de los venerables
J señalados nuestros santuarios, que bobo del tesoro

• isl imperio constantinopolitano, conviene á saber:
" -I madero de la cruz del Señor, una de las espinas

>e la sacrosanta corona de espinas del mismo Señor,
>6 la leche de la gloriosa virgen María, de la vesti-

da de púrpura del Señor con que fué vestido, del
i enzo con que se ciñó el Señor cuando lavó y limpió

"s pies de sus discípulos, de la sábana con que su
'Jerpo estuvo sepultado en el sepulcro , de los paños

; >e laiufancia del Salvador. Rogamos pues, y reque-
1 mos en el Señor á vuestra caridad

,
que las sobredi-

Jits reliquias recibáis y guardéis en vuestra iglesia
1 'orí la reverencia debida; asimismo que en vuestras

: risas y oraciones tengáis memoria benigna de nos.
"'echa en Estampas, año del Señor de 1248 por el mes

i e mayo. » Después que el rey Luis hobo enviado es-
parta, de Marsella se hizo á la vela y navegó á la

rra-Santa con deseo de reparar en aquellas partes
i guerra sagrada. El suceso no fué conforme á bu
'it»im«Qciütt

, poique apoderado que se hobo en las
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marinas de Ffiiplo de Petasip, nudad que boy se lia—

|

ma Ramiata, toda la prosperidad se volvió en contra-
rio. De tres hermanos del Rey, Roberto murió en una
batalla, Alfonso y Cáilos fueron presos con el Rey el

año 1249. La libertad <ostó mucho haber, sin que en
la Tierra-Santa á la cual dcmle paitroi] , hiciesen cosa

de muy gran momento. Verdad es que las ciudades de
Sidon, Cesárea y Joppe fueron recobradas por las ar-

ma^ de Francia año del Señor 1250, pero ninguna otra

cosa -e hizo. En el mismo año por muerte de don Ga-
tierre

,
arzobispo de Toledo, que linó en Atienza á los

(

)

de agosto, como se ve en los Anales toledanos, en su

lugar fué puesto don Sancho, hijo del rey don Fernan-

do , á quien algunos llaman don Pedro, otros don

Juan, por encaño sin duda. El arzobispo don Rodrigo

por órden de la reina doña Berenguela crió en Toledo á

sus nietos los infantes don Filipe y don Sancho
;
prove-

yóles en aquella su iglesia sendos canonicatos. Estudia-

ron ambos en los estudios de París ; en particular don

Filipe tuvo por maestro á Alberto Magno, gran filósofo y

teólogo. Todo esto y mas el favor de su padre fué oca-

sión de poner en esta vacante los ojos en don Sancho.

Aprobó la elección el papa Inocencio IV ; mas el electo

no parece se consagró porsu poca edad, que era el penúl-

timo de sus hermanos. Por su contemplación dió su pa-

dre á la iglesia de Toledo á Uceda y á Iznatoraf , esto á

trueco de Baza, que se la diera cuando conquistó á Jaén.

Vivió por este tiempo un hombre señalado, por nombre

Pero González, que dejada la corte y palacio, en que te-

nia buen lugar
,
gastó lo postrero de su vida en dotri-

nar á los gallegos y asturianos, predicador de fama. Su

contemporáneo Bernardo, canónigo de Santiago, por

el gran conocimiento que alcanzó de los derechos, fué

muy familiar al pontífice Inocencio, y es el que eseri*

bió la glosa sobre las epístolas decretales. En el misino

tiempo los aragoneses, divididos en parcialidades, se

abrasaban con discordias civiles. Tenia el rey don Jai-

me de doñaViolante, su mujer, estos hijos : don Pedro,

don Jaime , don Fernando, don Sancho ; otras tantas

hijas, doñaViolante, doña Constanza, doña Sancha,

doña María. La Reina estaba apoderada del Rey, y así,

le persuadió que dividiese los estados del reino entre

sus hijos, consejo muy perjudicial á la república por

enflaquecerse por esta manera las fuerzas, y muy [lo-

sado en particularádon Alonso, su hijo mayor, en cuyo

perjuicio se enderezaban estas prácticas. Por esta cansa

los mas de los grandes siguieron la voz del Infante , y

por su autoridad públicamente se apartaron del Rey.

Con cuidado de componer estas diferencias, que ame-

nazaban mayores males, por el mes de febrero se tu-

vieron Cortes generales en Alcañices, pueblo de Ara-

gón. Señaláronse jueces sobre el caso, personas prin-

cipales, eclesiásticas y seglares; dieron por sentencia

que el hijo debia obedecer á su padre. De ningún pro-

vecho fué esta diligencia, por estar los vasallos mal

contentos y el Rey constante en su parecer y propósito,

tanto, que en vida hizo donación al infante don Pedro

del principado de Cataluña, con que la otra parle se

desabrió mucho mas. Esto en Aragón. Las cosas del rey

don Fernando se hallaban muy en mejor estado, por-

que compuestas y asentadas las cosas en Sevilla, en que

determinaba hacer su asiento, acometió á Jerez, y

ganó de los moros á Medina Sidonia, Begol
,
Alpeobia,
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Aznalfarache; fuera desto, á la ribera del mar, en par-

te abatió, en parte tomó muchos castillos de moros.

Pretendía que los demás, escarmentados con aquel

daño y castigo , se rindiesen ó reprimiesen. Hiciéronse

correrías por los campos de Nebrija
;
algunos pocos

pueblos de moros, por estar fortificados de sitio ó de

murallas , se atrevían y estaban determinados de sufrir

el cerco, no solo como cosa mas honesta, sino también

como mas segura , ni por el daño de los otros se movían

á rendirse. Tratóse de pasar la guerra á Africa; y con

este intento en las marinas de Vizcaya por mandado

del rey don Fernando se apcrcebia una nueva y mas

gruesa armada, cuando una recia dolencia le sobrevino,

de que finó en Sevilla á 30 de mayo el año que se con-

taba de 1252. Reinó en Castilla por espacio de treinta

y cuatro años , once meses, veinte y tres dias; en León

veinte y dos años, poco mas ó menos. Fué varón do-

tado de todas las partes de ánima y de cuerpo que se

podían desear, de costumbres tan buenas, que por

ellas ganó el renombre de Santo, título que le dió, no

mas el favor del pueblo que el merecimiento de su

vida y obras excelentes; muchos dudaron si fuese mas

fuerte ó mas santo ó mas afortunado. Era severo con-

sigo, exorable para los otros, en toJas las parles de

la vida templado, y que, en conclusión, cumplió con to-

dos los oficios de un varón y príncipe justo y bueno.

En ningún tiempo dió mayor muestra de santidad que

é la muerte. Comulgóle don Ramón
,
arzobispo de Se-

villa. Al entrar el Sacramento por la sala se dejó caer

de la cama
, y pueslos los hinojos en tierra, con un do-

gal al cuello y la cruz delante, como reo pecador pidió

perdón de sus pecados á Dios con palabras de grande

humildad. Ya que quería rendir el alma, demundó

perdón á cuantos allí estaban. Espectáculo para que-

brar los corazones y con que todos se resolvían en

lágrimas. Tomó la candela con ambas las manos, y

puestos en el cielo los ojos : El reino
,
dijo , Señor

,
que

me diste, y la honra mayor que yo merecía , te le vuel-

vo; desnudo salí del Vientre de mi madre, y desnudo

me ofrezco á la tierra; recibe, Señor mío, mi ánima,

y por los méritos de tu santísima pasión ten por bien

de la colocar entre los tus siervos. Dicho esto, mandó

é la clerecía cantasen las Letanías, y el Te Deum lau-

damus, y rindió el espíritu bienaventurado. A su hijo

don Alonso
,
que nombró por heredero

,
poco antes de

morir dió muchos avisos, y juntamente le encomendó

cun mucho cuidado á la reina doña Juana y sus hijos,

de los cuales se hallaron á su muerte don Fadrique,

don Enrique y don Felipe, que era electo prelado de

Sevilla, y don Manuel. Don Sancho, electo de To-

ledo, no se halló por estar en su iglesia. Luego el día

siguiente le hicieron el enterramiento y honras con

aparato real. Su cuerpo fué sepultado en la iglesia

ma\or de Sevilla. Díccse que este Rey inventó é in-

trodujo el Consejo Real, <jue hoy en Castilla tiene la

suprema autoridad para determinar los pleitos. Se-

ñaló doce oidores á cuyo conocimiento perteneciesen

los negocios mayores y los pleitos que en los otros

tribunales se tratasen, por via de apelación con las

mil y quinientas doblas que deposita el que apela, y

las pierde en caso que se dé sentencia contra él. Co-

mo las cautelas y engaños poco á poco iban creciendo,

y los pleitos eran muchos por la malicia del tiempo,
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fué necesario establecer este nuevo tribunal; qtietft

tes las ciudades, contentas con los juicios y sentencia

que sus jueces daban, y con apelar á las audiencias

d

su distrito, tenían por cosa fea y sin propósito pasa

adelante y implorar el auxilio real. Demás desto, >n

cargó á personas principales y doctas el cuidado de ha

cer nuevas leyes y recogerlas antiguas en un volumen

que hoy se llama vulgarmente las Partídas
, obrad

inmenso trabajo, y que se comenzó por este tiempo,

últimamente se puso en perfección y se publicó e

tiempo del rey don Alonso, hijo deste don Fernandc

Hasta la muerte del rey don Fernando llegó don Lúea

de Tuy con su historia.

CAPITULO IX.

De los principios de don Alonso el Décimo, rey de Castilla.

El reino de don Fernando por derecho de herenc
' vino al rey don Alonso, deceno deste nombre, cu;

vida y obras pretendemos declarar, íiusires sin duda p

la variedad de los sucesos y juego de la fortuna vari

ble, pero que tienen mas de maravilla que de honra

loa. ¿ Qué cosa mas maravillosa que un príncipe, cria»

en la guerra y ejercitado en las armas desde su prime

edad, haya tenido tanta noticia de la astrología, de

j

filosofía y de las historias, cuan grande apenas los boi

bres ociosos y ocupados solamente en sus estudios

p

i
cas veces alcanzan? Sus libros que publicó y sacó á 1

' de astrología y de la historia de España dan muest

¡ de su grande ingenio y estudio increíble. ¿Qué ce

!
eso mismo mas afrentosa que con tales letras y est

i
dios, con que otro particular pudiera alcanzar gran

p

der, no saber él conservar y defender ni el imperio q

los extraños le ofrecieron ni el reino que su padre

dejó? Vió aquella edad y siglo hasta donde podia lle{

la libertad y arrogancia del pueblo, pues redujo un P

tan poderoso casi á vida particular; vió él mismo

postrero de la desventura, que fué ser despojado de í

riquezas y mando.
\
Qué juegos hace la fortuna ó po<

mas alto! ¡Cómo parece que gusta en burlarse de

cosas humanas! El sobrenombre de Sabio, que ganó
¡

;

las let ras, ó por la injuria de sus enemigos, ó por la n

licia de los tiempos, ó él por la flojedad de su ingec

parece le amancilló; pues con el crédito que tenia

ser tan sabio, no supo mirar por sí y prevenirse.

Sevilla, do se halló á la muerte de su padre, le alza

por rey. Lo primero que hizo después desto fué re

varel concierto con Alhamar, rey de Granalla, der

que le hizo suelta de la sexta parte del tributo que

nia costumbre de pagar, en que se tuvo respeto á

i
buenos servicios que hiciera y á desperialle para <

de nuevo hiciese otros; que sin duda por algún lien

fueron muy grandes y señalados. Era tanto lo que (

Príncipe amaba al rey don Fernando y érale tan Bf

dable su memoria, que con ser moro, todos los a

enviaba á Sevilla buen número de los suyos con c

antorchas de cera blanca para que se hiciesen al 1/

las exequias y aniversarios. La falta que tenían de •

ñeros era grande, por estar gastados todos con las gi

ras de tantos años. Tratóse de buscar algún cam

para allegar moneda y remediar este daño; parecii

mas á propósito que en lugar de los pepiones, que

cierta moneda así llamada de buena ley, se usase
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irgatesei, moneda muy baja mezclada de o! i on me-

les. Era cosa injusta ubnjar de quilules la moneda y

le fuese del mismo valor que la de antes. Desorden

r donde las cosas encarecieron y no se remedió la

cesidad del Rey; porque fué necesario aumentar los

; (arios de los jueces y de los demás oficiales con tanta

yor indignación del pueblo, que poco después se in-

ntó otro género de moneda, que se llamaba negra, es

•¡aber, por tener mucho cobre. Quince monedas deste

mero valían una dobla ó escudo; un borgalés valia

¿s pepiones , noventa un escudo ó un maravedí de oro.

úe camino de allegar dinero, bien que intentado mu-
ías veces de grandes reyes, que sea muy engañoso y

xjudicial, el tiempo y la experiencia y desastrados su-

;sos lo han bastantemente declarado. Sin duda fué la

•incipal causa por que el rey don Alonso en breve se

izo muy malquisto y odioso á sus vasallos. Dcsta ma-
3ra, si no hay gran tiento, de honestos principios y
«usas se siguen efectos muy perniciosos y malos. Esta

lé la primera semilla de la discordia civil; de la guer-

i de fuera bobo otras causas. Estaba el rey don Alonso

)Dgojado por la esterilidad de la reina dona Violante,

3r el gran deseo que tenia de dejar sucesión. Los adu-
dores, de que siempre hay gran número en las casas

e los príncipes, pretendían que aquel matrimonio se

odia apartar ; no Ies faltaban razones para colorear

>te engaño, como á gente de grande ingenio; el Rey
icilmente se dejó persuadir en lo que deseaba. Envió

mbajadores al rey de Dinamarca á pedir por mujer
na hija suya, llamada Cristina. Era cosa fácil por la

rande distancia de los lugares engañar aquella gente,

oncertado el casamiento, la doncella fué enviada en
spaña. Estos intentos del rey don Alonso dieron mu-
lla pena, como era razón, al rey don Jaime. Procuróse
ar algún corte con embajadas que se enviaron; pero
orno no se efectuase nada, vino el negocio á rompi-
nento y á las armas. Hiciéronse correrías y cabalgadas
e una parte y de otra, robos de hombres y ganados, y
sto al principio de aquella diferencia. Por el mismo
iempo Teobaldo, rey de Navarra, primero deste nom-
re, falleció á 8 de julio, año de nueslra salvación de i 253;
igno de ser alabado por el deseo que mostró de ayu-
ar á la guerra de la Tierra-Santa, cuanto reprehensi-
le y manchado por el intento que tuvo de oprimir los

lerechos y libertad eclesiástica, por la cual causa se

iice que bobo entredicho general en todo aquel reinoW espacio de tres anos enteros. Este tiempo pasado,
Ion Pedro Remigio ó Gazolaz, obispo de Pamplona,
Izado el destierro en que le tenían, se reconcilió con

|l Rey á instancia de personas principales que en ello

'rabajaron y con muy grande alegiía y regocijo de
odo el pueblo. Teobaldo merece sin duda ser alabado
>or otras cosas y parles de que fué dotado, en espe-
ialpor los estudios de las artes liberales, ejercicio y
onccimiento de la música y de la poesía (an grande,
,ue acostumbraba componer versos y cantarlos á la vi-

íuela; las poesías que hacia, propendías en público
;nsu palccio para ser de todos juzgadas. Tuvo tres

nutres. De la primera, que fué hija del conde de Lo-
*ena, no tuvo hijos algunos. Dejada esfa por mandado
ie los pontífices, casó con Sibila, hija de Filipo, conde
leFlándes. Deste matrimonio nació Blanca, que casó
*n Juan, duque de Bretaña, por sobrenombre el Ber-
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mejo. De la tercera mujer, qua fuá hija de Arquimbau-

do, conde de Fox, tuvo á Teobaldo y á Enrique y una

hija, llamada Leonor. Teobaldo sucedió á su padre des-

pués de su muerte; era menor de edad, que no tenia

quince años cumplidos, de excelente natural y que

daba muestras de grandes virtudes. La reina Margari-

I

ta, su madre, cuidadosa de lo que á su hijo toca-

ba, estaba con temor, en especial de don Alonso, rey

de Castilla, que, vencidos y domados los moros, se en-

tendía quería revolver contra Navarra y despertar el

derecho antiguo que pretendían los reyes de Castilla á

aquella corona; cuidaba ayudarse del socorro del rey

de Aragón y de su sombra. Tratóse por sus embajado-

res de aliarse; y para que la cosa se concluyele mas
fácilmente, con seguridad de ambas partes se juntaron

á vistas. Al principio del mes de agosto en Tudela se

hizo confederación entre los dos reyes, en que se con-

certó tuviesen los mismos por amigos y por enemigos.

Asentaron otrosí que una de las dos hijas que tenia el

rey don Jaime se diese por mujer á Teobaldo, y en

particular se proveyó que ninguna de las dos casase con

alguno de los hermanos del rey de Castilla sin voluntad

de la reina Margarita y sin que ella viniese en ello. Al

rey de Aragón, sin embargo, le quedó su derecho á

salvo, que pretendía tener á aquel reino por la adop-

ción del rey don Sancho de Navarra. Esta confedera-

ción para que fuese mas fuerte se procuró que el ro-

mano Pontífice la aprobase; las fuerzas de los dos rei-

nos claramente se movían y enderezaban contra las de

don Alonso, rey de Castilla. El cuidado desta guerra y

miedo que resultó por esta causa, que suele ser muy
gran atadura de concordia, hizo que los aragoneses pa*

dre y hijo se concertasen, cosa que tanto se deseaba.

Así hallo que lo que el rey de Aragón había donado á

don Pedro y don Jaime, sus hijos, lo aprobó con jura*

mentó en Barcelona don Alonso, el hijo mayor del

mismo rey don Jaime. Ofrecióse demás desto ocasión

de nueva guerra. Alasarco, moro de ingenio saga/.,

prometió entregar y rendir el castillo de Reguara, que

tenia en su poder. El rey de Aragón, como el que era

arri-cado, creyóse fácilmente que le trataba verdad.

Acudió con poca gente como á cosa hecha. Hobiera de

caer en el lazo y quedar preso; mas quiso Dios que le

avisaron del engaño y de Jo que pasaba, con que se

puso en cobro. El Moro, burlada su esperanza, se de-

claró por enemigo y persuadió á los moros de Valen-

cia que tomasen las armas y que se levantasen. El Rey,

movido por el peligro, acudió á Valencia; tratóse en

aquella ciudad do echar aquella gente de todo el reino.

Los señores, por la ganancia que de aquella gente les

venia, hacían contradicción; los prelados y el pueblo

otorgaban con el Rey, que fué el parecer que prevale-

ció en las Cortes. Mandaron pues á todos los moros

que saliesen del reino de Valencia y de todo su distrito

dentro de cierto término. Ellos, aunque estaban en ar-

mas sesenta mil dellos, obedecieron á lo que les fué

mandado. Repartiéronse por tierra de Murcia y de Gra-

nada
,
gran parte hizo asiento en la Mancha, que al pre-

sente se llama de Aragón, antiguamente de Montara-

gon, de un pueblo deste nombre que por allí caía. Era

comarca áspera y no cultivada en aquel tiempo, al pre-

sente de señalada fertilidad en la cobecha de pan, con

que provee á otras muchas partes. Llamóse anticua-
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mente rampo Spartanario d«l mucho esparto que tiene.

Desta resolución sacó gran interés don Fadrique, que

residía en Villena, y la tenia en gobierno en nombre

del rey don Alonso, su hermano. Era por allí el paso;

hizo que por él los miserables cada uno pagase un es-

cudo de oro. El rey de Aragón, embarazado con estos

alborotos, no pudo luego volver las armas contra Cas-

tilla. Esta tardanza hizo que las sospechas de una gran

guerra se trocaron en muy alegre fin y remate. En el

mismo tiempo que Cristina, después de tan largo viaje

últimamente aportó á Toledo, que fué el año de nues-

tra salvación de 12o4, se entendió que la Reina estaba

ocupada. El Rey, movido con una cosa tan fuera de lo

que se esperaba, trocó el odio en amor. Los mismos que

antes le persuadían que la dejase trataron que se re-

conciliase con la Reina; y hallaban razones en favor

del matrimonio que antes tenian por inválido ; tales son

las adulaciones de cortesanos. Don Felipe, hermano del

Rey, sin embargo que era abad de Valladolid y electo

arzobispo de Sevilla, renunció el hábito clerical con

voluntad del Rey, su hermano, para casar con Cristi-

na, que aceptó aquel partido, perdida la esperanza de

ser reina; matrimonio que, como mal trabado, en breve

se apartó por la muerte de Cristina, que le sobrevino

por la pena de la afrenta y por el desabrimiento que

recibió por un trueque semejante ; así lo entendía la

gente vulgar. La esterilidad de la reina doña Violante

se mudó en fecundidad, tanto, que parió muchos hijos

á su marido. Estos fueron doña Berenguela, doña Bea-

triz, don Fernando, por sobrenombre de la Cerda, por

causa de una muy señalada y larga con que nació en

las espaldas, don Sancho, don Pedro, don Juan, don

Diego, doña Isabel y doña Leonor. Todos estos tuvo el

fey don Alonso en la Reina. En otra madre de bajo li-

naje á don Alonso Fernandez; en doña Mayor de Guz-

man, hija de Pedro de Guzman, á doña Beatriz, que

fueron el uno y el otro hijos bastardos. El año siguiente

de 1255, Eduardo, hijo mayor de Enrique, rey de Inga-

la Ierra, vino á España. Las causas de su venida no se

dicen
;
podemos sospechar ¿quién lo veda? que movido

del agravio de Cristina hizo aquel viaje por ser primos

hermanos. Su viaje cuánto haya aprovechado el suceso

de las cosas lo deciara; lo cierto es que en Burgos fué

recebido benignamente del Rey, y de su mano le armó

raballero, ceremonia que en aquel tiempo se usaba,

halagos conque se pretendía aplacar el ánimo de aquel

Príncipe mozo y bravo.

CAPITULO X.

El rey don Alonso fué elegido por emperador.

El rey don Alonso no tenia la misma fama en todas

'as partes y acerca de todas las naciones. En España en

¿u reino sin duda era aborrecido del pueblo , á los re-

yes comarcanos no era nada agradable, dado que con

cierta muestra de paz ó por miedo de su poder se

detenían de tomar contra él las armas. Entre las nacio-

nes extrañas volaba la fama de su grande erudición.

Decíase que era elocuente
,
sagaz , instructo igualmen-

te en las artes de la paz y de la guerra. Esto movió á

algunos príncipes de Alemana para que en la dieta dei

imperio, en que se trataba de elegir emperador , le

aombrasen eu lugar de Guillelmo César, que á la sazón
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murió, y se tuviese cuenta con ét , bien quo no fue" Uní
la voluntad, ni los votos de todos se conformaron en

j

uno ; el arzobispo de Colonia eu su nombre y en el del

arzobispo de Maguncia, cuyo lugar y voz traía
, y el

conde Palatino nombraron por emperador á Ricardo,

conde de Cornubia, hermano deEnrique, rey de Ingala-

terra. Hízose este nombramiento á 6 de enero, dia de

los Reyes , año que se contó del Señor de 1256; algu-

nos señalan dos años adelante. El arzobispo de Tréve-

ris y el duque de Sajonia , teniendo por inválida la

elección de Ricardo, por sus votos eligieron á don

Alonso
,
rey de Castilla , el postrer dia de marzo luego

siguiente. Enviáronse embajadores á entrambos, y cada

cual se tenia por legítimo emperador, y á su compe-

tidor al contrario; con tanto mas ventaja de Ricardo,

que sin dilación, dejadas todas las demás cosas , acudió

á Alemana, y de mano del arzobispo de Colonia, ¿

quien esto toca, tomó la corona primera del imperio

en Aquisgran, á 2 dias del mes de mayo. Don Alonso,

embarazado con las alteraciones domésticas y descon-

fiado de la voluntad de sus vasallos, y principalmente

por la edad de sus hijos, que era pequeña, dilató su

ida
,
puesto que los obispos de Constancia y de Espira

vinieron por embajadores en esta razón
, y con nuevas

embajadas que le enviaban de cada dia le importuna-

ban fuese á tomar el imperio. Esta tardanza entibió la

afición de su parcialidad y fortificó los intentos de la

parte contraria. Favorecían á don Alonso , fuera del

crédito de su virtud
,
porque de parte de madre venia

de los emperadores de Alemana , como hijo que era de

doña Beatriz
, y por ella nieto de Filipe

,
que fué el

tiempo pasado emperador. A Ricardo ayudaba mucho

la semejanza de la lengua, que no es pequeña entre in-

gleses y alemanes, grandes y antiguas alianzas entre

aquellas dos naciones, las costumbres semejantes, ade-

más del parentesco que entre sí tenian, para que Id

juzgasen por idóneo y digno del imperio , en tanto gra-

do
,
que en negocio dudoso parecía aventajarse algún

tanto su derecho. Porque dentro de un año después de

la muerte del emperador Guillelmo fué puesto en su

lugar en el mismo dia que, de común consentimiento,

los electores señalaron para la elección ; dentro de otre

año, de mano del arzobispo de Colonia, á quien esto per-

tenece, fué en Aquisgran coronado y tomó las demáí

insignias del imperio, y se sentó en la silla de Car-

io Magno en señal de la posesión que tomaba. En con-

clusión, así los príncipes como los que tenian á cargo las

fortalezas, le hicieron sus homenajes; las cuales cosaí

todas, como quier que estuviesen establecidas por luí

leyes que hablan en razón de elegir los emperadores

don Alonso no las cumplió. Contra Ricardo
,
que á si

tiempo las habia todas guardado , no se podia alegai

cosa alguna; así lo decían grandes letrados, fuera dt

que en discordia de los electores, cuando no se con

forman en uno, el conde Palatino es el legítimo jue;

de la diferencia ;
por lo menos el rey de Bohemia, cuan-

do los votos se dividen igualmente, á la parte que él s<

allega aquella elección es tenida por válida. Alegubai

que lo uno y lo otro hacían por Ricardo
,
pues el cond(

Palatino votó por él en su nombre y del rey de Bohe-

mia, cuyas veces tenia; y luego que él mismo supo

h

elección, de nuevo la aprobó. Don Alonso, al contrario

I alegaba que su elección fué hecha enFruncfordia, den-
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ñe los muros de la ciudad
,
que era e! lugar seña-

lo de común consentimiento de los electores para

uella elección. Que el de Colunia y el Palatino vinie-

a acompañados de gran número de soldados , no

moá elección, sino como á guerra, y porque po-

m espanto y parecía que querían hacer fuerza , fue-

1 amonestados que desistiesen de aquel camino, yá
miplo de los otros príncipes, con acompañamiento

linario y competente entrasen en la ciudad. Carga-

ntes que no quisieron conformarse , antes por nueva

mera y perjudicial 9e juntaron aparte, cosa de gran-

i s inconvenientes
, y fuera de la ciudad, como en los

ales hicieron su elección. Esta era la principal nuli-

denla elección de Ricardo. Que los príncipes que

taban en la ciudad aguardaron hasta tanto que hobo

peranza que se podrían reducir a mejor consejo, y
jada aquella porfía , concordarse con la razón y con

; demás; perdida la esperanza, á postrero de marzo,

r voto del arzobispo de Tréveris y del duque de Sa-

nia
,
que tenia otrosí el voto del marqués de Bran-

mburg
,
que ausente estaba , como su vicario y

mbien por voto del rey de Bohemia, cuyo embaja-

•r con derecho de votar estuvo presente en la dieta,

é elegido por rey de romanos don Alonso
,
rey de

istilla. Estos eran los principales fundamentos déla

ia parte y de la otra : otros alegaban de menor cuan-

i, como delitos y excesos que los unos oponían con-

a los otros , sin que ellos se engañasen
;
mayormente

ntra el arzobispo de Tréveris se alegaba estar des-

mugado, y por tanto privado de voto , á causa de

íevas y eitraordinarias imposiciones que derramaba

bre sus vasallos. La otra parte contraponía que el

robispo de Colonia hirió al cardenal de San Jorge,

gado del Pontífice romano, y prendió un obispo. Asi-

ismo que el conde Palatino maltrataba en muchas
añeras las personas eclesiásticas, lo cual no era líci-

. Mas, que contra la sacrosanta majestad de los pon-

fices y de la Iglesia, en las revueltas pasadas se allegó

emperador Federico y á su hijo Conrado. Este pleito

>menzó en tiempo del papa Alejandro IV; no se pudo
imponer por su autoridad y juicio, como fuera justo,

losquemejor lo sentían lo deseaban, á causa que cada

íal de las partes, como quier que pretendiese ser de

i derecho cierto, no quería, mal pecado, pasar por

icio ni sentencia de alguno ni comprometer la dife-

ncia, porque no pareciese con esto hacían dudosa su

iusa ; mas aína cuidaban poner el negocio en el tran-

5 de una batalla y pleitear con las armas, así suyas

»mode los principes de Alemana, sus valedores y aliá-

is. Gran mal por esta causa se aparejaba á la cristian-

íd
,
si a ambos príncipes no detuvieran y enfrenaran

ros negocios domésticos. A don Alonso le fué impe-
mento estar tan lejos España

; y unas dificultades que
ician y se trababan de otras le detuvieron en su rei-

>; demás que naturalmente era irresoluto, y tenia es-

ffioza que con artificio y maña se podría dar conclu-
so á aquel debate. Ricardo no pudo tomar las armas
causa que las cosas de Ingalaterra andaban muy ai-

radas con la guerra que se hacia en Francia con todas

sfuerzasde launa y de la otra nación, en especial que
lleció el sexto año después que se llamó emperador.
I fin en que paró toda e«ta contienda y su remate se

aclarará ta otra parte mas adelante.
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capítilo xi.

Los grandes de Castilla se alteraron contra el m -Ion Alonso,

Tenia el rey don Alonso condición mansa, ánimo
grande , mas deseoso de gloria que de deleites; era

dado al sosiego de las letras y no ajeno de los nego-

cios, pero poco recatado y de maravillosa inconstancia

en su manera de proceder; codicioso de allegar dinero,

vicio que si no se mira bien , causa muy graves daños,

como entonces sucedió, que perdió las voluntades del

pueblo y no supo ganar las de los grandes. Con deseo

pues de huir el ocio, que es muy á propósito para

sembrarchísmes y levantar murmuraciones, tomó las

armas contra el Andalucía, y divididas sus gentes, tra-

taba con divers is bandas de apoderarse de los pueblos

que quedaron en poder de moros. El mismo ganó

á Jerez; don Enrique, su hermano, á Arcos y a Nebri-

ja, pueblo situado en los esteros de Guadalquivir por

aquella parte que con grandes acogidas de agua se der-

rama en el Océano. En Jerez fué puesto por goberna-

dor don Ñuño de Lara , hombre de antiguo y noble li-

naje , mas ya casi acabado por la flojedad ó contumacia

desús antepasados. Ofrecíase muy buena ocasión de

desarraigar por toda aquella comarca las reliquias de

los moros, si no fuera que otro nuevo cuidado de una

nueva guerra forzó al Rey á retirarse y dejar aquella

empresa. Esto fué que Teobaldo
,
rey de Navarra , se-

gundo deste nombre, ya que ero mayor de edad, con-

fiado en la ayuda del rey de Aragón, con quien poco

antes renovara sus confederaciones en Montagudo, coa

sus gentes que juntó de todas partes trataba de aco-

meterlas tierras de Castilla. Pretendía que lo de Gui-

púzcoa, Alava, la Rioja y Briviesca, tierras desús

antepasados , les quitaron á tuerto los años antes y que

de derecho le pertenecian. Muchos grandes de Casti-

lla
,
disgustados con su Rey, se pasaran á Navarra y á

Aragón, renunciada primero por público instrumento

la naturalidad, que era el camino que en los tiempos

antiguos hallaron para que no fuesen tenidos por trai-

dores los que se ausentaban de su patria. Estos des-

pertaban la llama, y á aquel Príncipe, mozo y ferox

por la edad ,
instigaban para que tomase las armas.

Entre estos grandes el mas principal era don Diego de

Haro, varón muy constante y de notables prendas en

lo demás, pero que no sufría se le hiciese ningún agra-

vio ni demasía , y que se mostraba muy ofendido por

ver oprimida la libertad de la patria. La muerte cortó

sus intentos, que le sobrevino en el lugar de Bañares,

do era ido para curarse ; mas su hijo don Lope de Haro,

aunque era de pequeña edad , con gran le acompaña-

miento de los suyos se fué á Estella, ciudad en que á

la sazón se hallaba el rey de Aragón. Lo mismo hizo

el infante don Enrique, disgustado de todo punto con

su hermano el rey don Alonso. Hicieron estos señores

entre sí liga contra el poder y armas de todos los prín-

cipes. El pueblo de Castilla y muchos grandes, dado

que aun no se declaraban , sen lian lo mismo de secre-

to. Llevaban mal que la moneda se hobiese abajado de

ley, deque se siguió mayor carestía de los manteni-

mientos; y pretendiendo poner remedio á este daño,

resultó otro mayor. Puso el Rey tasa y precio á todas

las cosas que se vendían y á toüas las mercadurías , de



que se siguió gran falta de vituallas y provisión
,
por

no quererlos que las lenian vender por aquel precio.

Desta manera suelen muchas veces acarrear mayor

daño las cosas que parecían haberse ordenado con mu-

cha prudencia. El rey don Alonso, como era de grande

ingenio y que no ignoraba cuán grande era el peligro

que le amenazaba , trató de hacer asiento y pacificarse

con el rey de Aragón
,
que sabia no estaba muy lejos

dello por andar envuelto otra vez, aunque era de gran -

de edad, en los amores de doña Teresa Vidaura, tanto,

que parecía estar olvidado de sí y de la majestad real.

Viéronse en Soria; en aquella habla concertaron paces

por el mes de marzo , año de nuestra salvación de \ 256,

en el mismo tiempo que Margarita, madre deTeobal-

do,rey de Navarra, en Francia, do estaba ocupada en

asentar las cosas de Campaña, falleció á H del mes de

abril en Pervino. Fué enterrada en el monasterio de

Claravalle, muy noble y conocido en aquella sazón por

el crédito que tenían aquellos monjes de santidad. El

año siguiente en Toledo murió don Sancho Capelo, rey

de Portugal, como se tocó arriba. El reino que por es-

pacio de trece años habia gobernado como teniente

don Alonso, su hermano, le gobernó de allí adelante

con nombre de rey. Tuvo de doña Beatriz
,
hija del rey

don Alonso, á su hijo mayor don Dionisio, y á don

Alonso, conde de Portalegre
, y demás destos á doña

Blanca, cuyo cuerpo está sepultado en las Huelgas de

Burgos , donde por largo tiempo fué abadesa, y á doña

Coslanza
,
que murió de poca edad. En este comedio

don Enrique, hermano del Rey, en Nebrija, do se retira-

ra, movía, así moros como á cristianos, á levantarse.

Don Ñuño de Lara, alterado por estas práticas, como
era razón

, y para prevenir los intentos de don Enrique,

acudió á Nebrija desde Sevilla. Avisado desto don En-

rique, como no tuviese fuerzas bastantes ni ganadas

del todo las voluntades de los de aquella comarca , fué

forzado huirse á Valencia por mar. El rey don Jaime

estaba allí ocupado en dar asiento en las cosas de aquel

reino; recibióle al principio con benignidad; mas por

no contravenir, si le amparaba, á la alianza puesta con

su hermano poco antes, le puso en necesidad de pasar

en Africa. Desde allí
,
gastados cuatro años en la cor te

del rey de Túnez y en su compañía
,
pobre y miserable,

dió la vuelta, primero á Francia, y después á Italia con

deseo de mover guerra á su hermano , si en alguna par-

te hallase acogida y socorros bastantes. El rey de Ara-

gón, asentadas las cosas deValencia, se fué á Mompeller

con deseño de verse con el rey de Francia. Señalaron para

las vistas un pueblo llamado Carbolio, en que á 11 dias

de mayo, año de 1258 , tratadas todas sus diferencias,

se reconciliaron enteramente con hacer suelta el uno al

otro de todo lo que hasta aquel día cada cual poseía y

se habían tomado. En particular los de Barcelona y los

catalanes quedaron exemptos de todo punto del anti-

guo señorío y jurisdicción de los reyes de Francia; ho-

menaje usado y continuado desde el tiempo en que

aquellas tierras se ganaron de los moros, dado que de

muchos años atrás, fuera del nombre de estar sujetos

y poner en las escrituras públicas el nombre del rey

de Francia que á la sazón era y el año de su reinado,

ninguna cosa podian allí ni hacían los reyes de Fran-

cia, l'ara que esta confederación fuese mas firme se

concertó desposorio entre üuíia Isabel, la menor de las
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hijas del rey de Araron , con Filipe
,
hijo mayor y he-

redero del rey de Francia
, y con ella, en nombre de

dote
,
quedaron por los franceses Carcasona y Besiers.

Hobo este año grandes crecientes con las aguas, que,

continuaron desde antes del mes de agosto hasta 26 de

diciembre ; los rios se hincharon y salieron de madre,'

con gran daño de las labranzas y de los campos. Mu-

chas puentes cayeron en España , entre ellas la de To-

ledo, que se llama de Alcántara; mas el siguiente añe

de 1259, que fué de los árabes el año 657, se reparé

y reedificó. El letrero que está á la entrada de la puen-

te sobre el arco de la puente, grabado en una piedra

de letra francesa y en lengua vulgar castellana lo de-

clara.

CAPITULO XII.

Que se puso entredicho en Portugal.

!

1 ,

Las cosas en España estaban sosegadas para tan!

muchedumbre de príncipes como en ella reinaban, di

ferentes en leyes
,
costumbres, aficiones y voluntades

Algunas desgracias sucedieron. Doña Violante, rein

de Aragón, y el infante don Alonso, su entenado, falle

cieron; los desórdenes del Rey aceleraron la muerte í

uno y al otro , á lo que parece. Don Alonso llevaba nií

el tratamiento que su padre le hacia y la poca eslim

que parecía hacer dél; como si fuera menos que los d(

más hermanos, ninguna mano por entonces le daba

el gobierno del reino; y para adelante con la partido

que queria hacer de los estados diminuía la majesta

del reino que le dejaba. Este deseño, no solo desabri

en particular á don Alonso, sino en común á los mas i

los grandes, en tanto grado, que dejado el Rey, públ

camente seguían la voz y las partes de su hijo. Para re

ducillos y sosegallos el viejo astuto poco antes de

muerte del hijo, revocada la primera donación, le ei

tregó y puso en su poder á Valencia
,
que mandó andi

viese siempre unida con Aragón. La reinadoña Violan

llevaba mal el poder de doña Teresa Vidaura, en cuy

amores el Rey desde su primera edad estuvo enredad

y dejados por algún tiempo, de nuevo era vuelto á ell

con tan grande afición, que parecía estar enhechiza

con bebedizos. Por el albedrío desta mu jer y por su a

tojo gobernaba las cosas particulares y públicas. A

verdad este Príncipe fué dado á deshonestidad y m
trato hasta la postrera edad; olvidado de su deber,

consideraba lo que por la fama se decia dél. Ll^gó

desorden á que así el tiempo pasado como adelan

muerta la reina doña Violante, la tuvo con la majest

y estado poco menos que si fuera reina. Ella misi

una y dos veces puso al Rey pleito delante del roma

Pontífice sobre la corona. Acusábale la palabra que t

cia le dió de casamiento, como arriba queda dicho. P

cieron de doña Teresa don Pedro, que fué señor

Ayerve, y don Jaime, señor de Ejerica. La reina d(

Violante fué sepultada en Valbuena en un monaste

de monjas de la orden de San Bernardo, que está en(

taluña; don Alonso en Valencia en la iglesia mayor s

la capilla deSantiago. Zorita, noble escritordela his •

ria de Aragón, dice que en el monasterio deVeruela I

Cistel.Teobaldo, rey de Navarra, despuesque su ma i

murió en Francia, conservó y defendió el principjl

de Campaña, que muchos seuurcs Ue Francia preti •

L



historia

(n con las armas tomar para <=f. lincho esto, casó con

fia Isabel, hija menor de san Luis
,
rey de Francia,

Id le dio su padre por mujer de buena gana. En Me-

| ,
pueblo de los seuones, puesto en una isla pequeña

|2 liace el rio Seca na, y de la una parte y de la olra

I rio, donde también bay edificios, se celebraron las

I las , mas alegres en los principios que en lo de ade-

1 le por la esterilidad de la Reina. Tuvo este Rey en

día Marquesa de Rada fuera de matrimonio una hija,

¿9 tuvo el mismo nombre que su madre, y adelante

i;ó con don Pedro, lujo del rey de Aragón, habido en

i fia Teresa, como queda diclio. Matilde, condesa de

liona, sabida la muerte de don Sandio, rey de Por-

ral, acudió por mar á aquella provincia para prcten-

<r el derecho de su antiguo matrimonio, si por ven-

ra don Alonso, su marido, pudiese últimamente mu-

r su dañada intención. Llegó á Cascaes muy cerca

Lisboa; dende sin que el Rey le diese lugar para po-

lle hablar, fué forzada á dar la vuelta. Escribióle

ipero una carta deste tenor : « Llegara mas cerca

v reprehendiera en tu presencia tu felonía, que fuera

laslante recompensa del afán que en el viaje he to-

nado; pero pues no me das lugar para esto, y como

ngrato y cruel no pudiste sufrir nuestra presencia

Dor estar herido de los aguijones de la conciencia y
loseido del demonio, no dejaré en ausencia de hacer

ísto y dar testimonio con esta carta á todo el mundo
iel justo dolor que tengo y del agravio que me ha-

ces, que será una perpetua memoria de tu desleal-

tad y impiedad. Son ordinariamente ásperos los re-

medios que para las enfermedades son saludables; yo

también escribo con gemidos y contra mi voluntad
a stas cosas. Mas si va á decir verdad

,
yo te recebí

-uando eras pobre, sin tierra , sin bienes, sin espe-

ranza", estoy por decir un hombre bárbaro; y esto

•ii mi casa y por marido. ¡Oh demasía mia, diré, ó

de los mios, ó de los unos y de los otros y necia

credulidad ! Nuestra opinión y el crédito que de tu

lealtad teníamos nos engañó para que, en cambio de

que te dimos mas de lo que pedias y mayores cosas

que esperabas, hicieses burla de nos. Acuérdome
¡mondo jurabas que no podías vivir sin mí no mas que

sin tu ánima. ¿Esta es la religión ? Esta es la constan-

cia?¿Qué es esto? Con el reino sin duda has perdido

el juicio y te has, fementido, mudado en otro varón.

Olvidado de mí y sin memoria del beneficio recebido,

estás ocupado en nuevos amores de la que es for-

zoso se llame combleza, pues el primer matrimonio

dura, y el nuevo es ninguno. ¿Descontentáronte nues-

tro linaje, la hermosura, la edad, las riquezas? O lo

que es mas cierto, ¿los reyes tenéis por santo y por ho-

nesto lo que os viene mas á cuento para reinar? Yo
todavía soy viva, y viviré hasta tanto que mueva con-
1 ra li las armas de los príncipes y los odios de todas las

naciones; como bestia fiera perecerás agarrochado
de todos. El corazón me da que la divina venganza
está sobre tu cabeza, y que muy presto llegará. El que
al presente feroz con la maldad y muy contento des-

precias nuestras lágrimas, en breve, afligido con to-

dos los tormentos, pagarás justísimamente la pena de

nuestro dolor y de tu impiedad. Con e<?ta sola espe-

ranza en estos trabajos me sustentaré , la cual cum-
püduó perdida, de buena gana dejaré la vida; mas de

nn ESPAÑA. iH
» tal manera la dejare*

,
quo claramente se entienda faltó

» tu deslealtad a lo que e/ u razón y ú lo q';c pensábamos,
» mas aína que á nos la virtud y esfuerzo necesa-

» rio. » No se movió el ánimo obstinado del rey don
Alonso por estacarla, antes públicamente se gloriaba

que el dia siguiente se tornaría á casar y celebraría

nuevo matrimonio , sí entendiese era á propósito para

conservar su reino. Matilde dió la vuelta mal enojada

contra el Rey; echaba sobre su cabeza grandes maldi-

ciones. En Francia se fué A ver con el santo rey Luis

para tratar de vengar aquel agravio. Al pontífice ro-

mano Alejandro IV envió sobre el caso sus embajadores.

En el Francés halló poca ayuda por estar su reino tan

léjos. El Padre Santo amonestó á don Alonso y le pro-

testó que volviese al primer matrimonio, y recibiese en

su gracia y se reconciliase con Matilde, su primera mu-
jer. Advirtióle cuánto peligro corría su salvación

;
que

no debia con obras tan malas irritar á Dios. A estas vo-

ces y amonestaciones las orejas del Rey estaban tapa-

das, obstinado el ánimo; la codicia y ambición, conse-

jeros malos, le ponían telarañas delante los ojos para que

no viese la luz. El Pontífice, porque no quería obede-

cerle descomulgó, puso entredicho en todo el reino de

Portugal, que dicen duró doce años, porque ni elReyW
queria emendar, ni los pontífices que se siguieron aflo-

jar en la justa indignación y castigo. Los pueblos ino-

centes pagan la pena de los excesos que hacen los

reyes ; asi van las cosas humanas , así ¡o lleva la condi-

ción de nuestra mortalidad, Por lo demás, el rey don

Alonso era de condición mansa y tratable, muy amigo

de justicia. Quitó en toda la provincia los salteadores

y libertad de hacer mal, ca por la revuelta de los tiem*

pos y por la flojedad del rey don Sancho prevalecían ¿a

todas partes los males. Ordenó leyes, estableció fueros,

tuvo con cierta igualdad trabados entre sí los mayores

con los medianos, y con estos los mas bajos del pueblo.

Esto en su casa y en el gobierno. En la guerra no tuvo

menor esfuerzo; con sus armas y por su diligencia se

ensancharon los términos de su estado. Ganó de los

moros á Faro, Algecira, Albufera y otros pueblos por

la comarca deSilves. Fundó y pobló de nuevo á Castro,

Portalegre, Estremoz. La ciudad de Beja y otros mu-
chos pueblos y castillos, que por la revuelta del tiempo

pasado estaban por tierra ó maltratados, los reparó y

reedificó. Hay también muestras de su piedad; en Lis-

bona un excelente monasterio, que por estos tiempos

fundó y llevó al cabo, del órden ie Santo Domingo. En

Santa ren otro de monjas de Sota Clara
,
que edificó á

sus expendas desde los c¡:nietto.3. La liberalidad que

usaba con los pobres era tan grande, que muchas ve-

ces, consumidos los tesoros, para juntar dinero y re-

medíanos empeñaba las alhajas y joyas de su casa. A

don Alonso, rey de Castilla, cuya fama volaba por t<>do

el mundo, vinieron por el mismo tiempo embajadores

del soldán de Egipto; traíanle mucha ropa
,
preciosos

tapices y alhombras que le presentaron; demás desio,

animales muy extraordinarios y nunca vistos en España.

Fué esto el año de 1200; en este año una villa de Gui-

púzcoa, parte de lo que llamamos Vizcaya , mudó el

nombre antiguo de Arrasata en el de Mondragon, como

se ve por un privilegio del mismo rey don Alonso de ios

mas añilgtíos que se hallan e«cntos en lengua espa-

ñola; pui quo fué al prU&ar r«| de L¡s¿i¿iüa (¿utí eu lugar
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de la lengua latina, en que se escribían las escrituras

públicas, mandó se usase la española. Hay otrosí una bula

del papa Alejandro IV, dada en Anagni á 18 de marzo,

el quinto año de su pontificado, en que manda que la

ciudad de Segorve, que por este tiempo se ganó, esté

sujeta al obispo de Albarracin,que se llamaba obispo de

Segorve aun antes que aquella ciudad fuese de los mo-
ros ganada. Hay otra bula del mismo Pontííice, dada

el sexto año de su pontificado, que es el en que vamos,

en que mandaba que el obispo de Segorve, que lo era

en aquel tiempo también de Albarracin, sea sufragáneo

de la iglesia de Toledo. Opúsose don Arnaldo de Pe-
ral ra, obispo de Zaragoza; alegaba que parte de aquella

diócesi era de su iglesia. El Pontífice, vista la resisten-

cia , moderó la primera concesión con otra bula, en que

declara ser su voluntad que á los obispos de Zaragoza,

no obstante lo susodicho, quedasen salvos sus dere-

chos. El punto desta diferencia consistía principal-

mente sobre la palabra Segobriga. Constaba que una

ciudad deste nombre fué antiguamente sufragánea de

Toledo; pero la tal ciudad estaba en la Celtiberia ; la

Segobriga, es á saber, Segorve, de que se trataba y so-

bre que andaba el pleito, alegaban los aragoneses estar

en los edetanos , bien apartada de la otra. Este pare-

cer, contra lo que tenían antes determinado, prevaleció

finalmente los años adelante. El de 4261, á los 27 de

octubre, falleció don Sancho, arzobispo de Toledo.

Entró en su lugar Pascual ó Pascasio, que era deán

de aquella iglesia, el mismo que llevó la cruz delante

el arzobispo don Rodrigo en las Navas de Tolosa. Fué
natural de Almoguera, pueblo del Alcarria. Debia ser

muy viejo, y así parece murió electo por junio luego

siguiente. Su sepultura está en la capilla de Santa Lu-

cía, iglesia mayor de la misma ciudad.

CAPITULO XIII.

Cómo los reyes de Aragón y de Sicilia emparentaron.

Falleció en Tarento, ciudad en lo postrero de Italia,

algunos años antes deste tiempo el emperador Federico,

aquel cuyo nombre por haber perseguido á los pontífi-

ces romanos fué aborrecido en los siglos adelante y
siempre tenido por infame. Su hijo Conrado, que le su-

cedió en sus estados, cuatro años adelante, como de

Suevia hobiese pasado en Italia y en Sicilia, dió fin á

sus días de su muerte natural, ó lo que se dijo por la

fama, con yerbas que le díóManfredo, su hermano bas-

tardo. Este, no obstante que el difunto nombró por su

heredero á Conradino , su hijo , habido en una hija del

duque de Baviera
,
que por ser de pequeña edad le de-

jara en Suevia, provincia de Alemaña, encendido en de-

seo de reinar, y no haciendo caso por su pequeña edad de

su sobrino, se apoderó con las armas y por fuerza de
Sicilia y del reino de Nápoles contra derecho y contra

voluntad de los pontífices romanos, cuyo feudo eran

aquellos reinos desde su primera institución
, y que por

esta causa claramente amenazaban, si no desistía, le ha-

rían todo mal y daño; mas él no hacia caso ni se movia
por estas palabras, ni temía las censuras eclesiásticas,

ni aun hacia caso ni tenia cuenta con la fama que de sus

cosas corría ; el deseo que tenia de reinar lo atropellaba

todo. Antes hizo guerra en Toscana, donde era grande

el poder de los gudfos, parcialidad aficiouada á los pa-
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pas, déla cual provincia fácilmente, vennMos loscoti<

-
trarios , se apoderó. Con estos principios y aumento las

cosas de Manfredo se aseguraron de tal guisa, que cor

í
dificultad se pudieran mudar en contrario, si el seño-

|

río y estado ganado por malas mañas pudiera ser dura-

I dero. Los papas intentaban todos los caminos para aba-

tir aquel reino que contra justicia y contra razón se fun«

dará. Enviaron predicadores por todas las partes, que ü(

cesaban de reprehendelle en sus sermones, como impí<

y enemigo de la religión cristiana. Poca ayuda tenia el Pa

pa en los demás príncipes y poco le prestaban todas aque-

llas diligencias. Carlos, hermano legítimo de san Luí

de r rancia, y él por sí conde de Anjou y de la Proenza

fué convidado á pasar á Italia con esperanza que se I

dió de hacelle rey de Sicilia. Manfredo, avisado des

tas prálicas y intentos y visto, si esto se hacia, cuán gra

riesgo corrían sus cosas, trataba para afirmarse de bus

car socorros de todas partes
, y porque los cercanos I

faltaban, determinó acudir á los de lejos. En primer lu

gar acometió á aliarse con don Jaime
,
rey de Aragor

cuya fama de sus hazañas y la gloría de las cosas pon

hechas volaba de tiempo atrás por todas partes. Pare

cióle para mas obligalle trabar con él parentesco. Ofn

ció á Costanza, su hija, para que casase con don Pedr(

su hijo mayor y heredero. Envió sobre el caso embají

dores á Barcelona. Al rey de Aragón no le parecía aqu

partido de menospreciar
,
mayormente que con la dor

celia de presente le ofrecían de dote ciento y veinte ir

ducados , suma muy grande para aquel tiempo , dem;

de la esperanza cierta de heredar el reino de Sicilia

juntalle con el de Aragón á causa que Manfredo noten

hijos varones. Asentado el negocio y concertado, desp

chó en embajada al pontífice Alejandro fray Raimun

de Peñafuerte , de la órden de Santo Domingo , van

prudente, erudito y santo , para que con la mucha ai

toridad que tenia reconciliase con el Pontífice á Ma

fredo y se compusiesen las diferencias pasadas. El Po

tífice no se movió por las palabras ni razones de fr

Raimundo, antes hizo grandes amenazas contra Ma

fredo. Cargóle que no solo contra justicia tenia usur

dos aquellos estados, sino que era bastardo y hom
impío ; avisábale de muchos excesos , en particular q

publicó fingidamente que era muerto Conradino, su

brino
;
por engaño y por este camino se apoderó del r<

no y lomó las armas contra la Iglesia. «No se puei

dice, rii se debe conceder alguna cosa al que hace gui

ra y tiene empuñadas las armas ;
por ventura se pod

condescender en algo, si con humildad rogase. Esto-

rás á tu Rey, y amonéstale de mi parte que no mez

sus cosas con un hombre tan malvado; que de otran

ñera podrá temer la venganza de Dios y nuestra iud

nación, que en la tierra tenemos sus veces.» Esla r<

puesta tuvo dudoso y suspenso el ánimo del rey de A

gon;pero prevaleció el provecho y útil contra lo i

fuera razón y honesto. Hiriéronse los desposorios i

Mompelleren la iglesia de Santa María el año 1262 ti

toda muestra de alegría, juegos y regocijos. De allí, vi

to el Rey á Barcelona , á 21 del mes de agosto divi

)

entre sus hijos sus reinos y estados en esta forma. Caj

luna desde el Cabo de Creus
,
que los antiguos llama

promontorio de Venus, y todo Aragón y Valencia se •

judicó á don Pedro, su hijo; á don Jaime lodeRuisell,

lode Cerdania, Colibre, Confluencia, Valespira, á tal 1

i
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r las dichas ciudades fue<e sujeto a! rey de Aragón y

hiciese homenaje. Demás desto, que todas ellas se go-

masen por las leyesde Cataluña, y no pudiesen en par-

alar y por su autoridad batir moneda. Demás desto le

ó á Mallorca con título de rey y á Mompeller en la

ancla. Por esta manera puso el padre en pazá los dos

míanos, que comenzaban á tener diferencias sobre la

cesión y juntamente alborotarse. Los grandes, dividí-

neo bandos, sin cuidado ninguno de hacer el deber,

tes con deseo cada cual de adelantarse y mejorar sus

riendas, avivaban el fuego y la llama de la discordia

tre aquellos dos príncipes , mozos y hermanos.

CAPITULO XIV.

Qae los Merinos se apoderaron de Africa,

Entre tanto que estas cosas se hacian en España, una

leva guerra muy grave y la mayor de todas las pasa-

s parecía de presente amenazalla, á causa de un

íevo imperio que se fundó estos años en Africa. Ven-

ios los Almohades y muertos, el linaje de los Merinos

vantaba por las armas y despertaba el antiguo es-

erzo de su nación, que parecía estar abatido y flaco

ir la flojedad de los reyes pasados. Trataban otrosí de

isar la guerra en España con esperanza cierta de

parar en ella la antigua gloria y el imperio de su na-

on
,
que casi estaba acabado. Después que Mahomad,

>r sobrenombre el Verde, fué por las armas de los

istianos vencido en las Navas de Tolosa
, y después

íe murió de su enfermedad, sucedió en su lugar Arra-

o , su nieto
,
hijo de Busafo

,
que finó en vida del Rey,

i padre , en tiempo que el imperio de los Almohades

extendía en Africa desde el mar Atlántico
,
que es el

céano, hasta la provincia de Egipto. Pusieron por go-

»mador de Tremecen , ciudad puesta á las marinas

il mar Mediterráneo, en nombre del nuevo Rey un mo-

», llamado Gomaranza, del linaje de los moros Abdal-

jses, muy noble y poderoso en aquellas partes. Este,

jr hacer poco caso de su Rey ó por fiarse mucho de

is fuerzas , fué el primero que se determinó de empu-

ir las armas contra él. Arrasio acudió con su ejército

aquellas alteraciones, pero fué muerto á traición,

ingunas asechanzas hay mas perjudiciales que las que

i arman debajo de muestra de amistad ; un pariente de

.omaranza, que salió del castillo con muestra de dar

viso al Rey de loque pasaba, fué el que le dió la muerte

el ejecutor de tan grave maldad. Muerto el Rey, las

entes que le seguían fueron vencidas y desbaratadas

ou una salida que el traidor levantado hizo del castillo

remesesir, en que el Rey le tenia cercado. Los que

scaparon de la matanza se recogieron á Fez
,
que caia

erca de aquella parte de Africa que se llama el Algar-

e, que es lo mismo que tierra llana. Recogió y acau-

illó estas gentes Durar Merino, gobernador que era de

ez, confiado y deseoso de vengar a* su señor; con que

n una nueva batalla deslizo á los traidores, y en pre-

íiode su trabajo y poi que no pareciese hacia la guerra

onsu riesgo y en provecho de otro, se determinó mudar
I nombre de gobernador en apellido de rey y apode-

arse para sí y para sus decendientes, como lo hizo , del

mperio de Africa. Por esta manera, no vengada lalrai-

íon, sino trocado el traidor, Rucar Merino se hizo fuñ-

ador de un nuevo imperio en Africa. Porque Almor-
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canda, que era del linaje de los Almohades, y en Mar-

ruecos sucediera en lugar de Arrasio, como saliese en

busca de Bucar, fué vencido en una batalla cerca de un
pueblo llamado Merquenosa

,
que está una jornada de la

ciudad de Fez. Resultó que de un imperio en Africa sa

hicieron dos, que duraron poralgun tiempo, el de Mar-

ruecos y el de Fez. A Bucar sucedió su hijo Hiaya. Por

muerte deste, que falleció en su pequeña edad, su lio Ja-

cob Abenjuzef, que gobernaba el reino en su nombre,

hombre de gran ingenio y de gran experiencia en las ar-

mas, no solo quedó por señor de lo de Fez , sino con fa-

cilidad increíble ganó para su familia y decendientes el

imperio de Marruecos y casi de toda la Africa. Ninguna

nación hay en el mundo mas mudable que la africana,

que es la causa porque ningún imperio ni estado puede

entreaquella gente durar largo tiempo. Budebusio, que

era del linaje de los almohades, moro de grande poder,

porestarsentido que Almorcanda le hobiesesido prefe-

rido para ser rey de Marruecos
,
que no era mas parien-

te que él ni tenia deudo mas cercano con los reyes almo-

hades difuntos, se determinó probar ventura si podia

salir con aquel imperío,ycomo le faltasen las demásayu-

das, acudió á Jacob, rey de Fez. Prometióle, si le ayu-

daba, mas tierras de las que tenia y en particular todo

lo que hay desde tierra de Fez hasta el rio Nadabo. No

era de desechar este partido, en especial que se ofrecía

ocasión por la discordia de los almohades de apoderarse

él de todo el imperio de Africa, bastante motivo para

intentar la nueva guerra. Así que
,
juntadas sus gentes,

marcharon contra el enemigo. Almorcanda, que no es-

taba bien arraigado en el imperio ni tenia fuerzas bas-

tantes, desamparada la ciudad de Marruecos, dejó tam-

bién el reino á su contrarío. Con esta victoria apoderado

de aquel estado, no quiso pasar por lo que concertó con

Jacob, aunque muchas veces le hizo sobre ello instan-

cia, y ordinariamente los que en el peligro se muestran

mas humildes, en la prosperidad usan de mayor ingra-

titud, en tanto grado, que el nuevo rey Cudebusio dalia

muestras de querer acometer con las armas la ciudad

de Fez. Por esta manera una nueva guerra se desper-

tó y se hizo por espacio de tresaños. El pago dequebrau-

tar la palabra fué que Jacob, ganado que hobo una vic-

toria de su enemigo y contrario, se apoderó de Mar-

ruecos; después desto, comoquierque todolesucedieso

prósperamente, quedó por rey de toda Africa, sacadas

dos ciudades, la de Tremecen y la de Túnez. En aquel.'a

revuelta dos señores del linaje y secta de los almohades

las tomaron, y con las fuerzas de su parcialidad y por

caer léjos, así ellos como sus decendientes las defen-

dieron con nombre de reyes, bien que de poco poder y

fuerzas. Deste linaje sin que faltase la línea decendió

Mulease
,
rey de Túnez, aquel que pocos años ha, echa-

do de su reino, si con justicia ó sin ella no hay para<|ué

tratallo aquí, pero ahuyentado y que andaba desterrado

sin casa y sin ayuda, el emperador Carlos V con las ar-

mas y poder de España le restituyó en el reino de sus

padres después que echó de Túnez con una presteza ad-

mirable á Aradieno Barbaroja, gran cosario, por merced

de Solimán, emperador de los turcos, y en su nombre

señor de aquella ciudad y reino ; oca«ion , á lo que pa-

recía, para hacer que toda Africa volviese *i s*uuuo Je

cristianos.
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CAPITULO XV.

Que se renovó la guerra de los moros.

Estos eran los linajes de los moros que estaban apo-

derados de Africa. En España Mahornad Alhamar era

rey de Granada, de Murcia .Hudiel
;
pequeñas sus fuer-

zas, muy menoscabada la majestad de su estado, y el

uno y el otro eran tributarios de don Alonso, rey de Cas-

tilla. Estos , cansados de la amistad de los nuestros y

con esperanza del socorro de Africa á causa que el nom- '

bre de Jacob
,
rey de Marruecos, comenzaba á cobrar

gran fama, trataron entre sí de levantarse. Los que

poco antes eran competidores y enemigos muy gran-

des, al presente se confederaron y hicieron alianza,

como suele acontecer que muchas veces grandes ene-

mistades con deseo de hacer mal á otros se truecan en

benevolencia y amor; quejábanse de los agravios que

se les hacian, de los tributos muy graves que pagaban,

de la miseria de su nación
;
que se hallaban reducidos

á grande estrechura y á un rincón de España los que

poco antes eran espantosos y bienaventurados. Que no

les quedaba sino el nombre de reyes , vano y sin repu-

tación; miserable estado, servidumbre intolerable es-

tar sujetos á las leyes de aquellos á quien antes las

daban. Además que cuidaban no pararían los cristia-

nos hasta tanto que con el odio que los tenían echa-

sen de España las reliquias que de su gente quedaban.

Menguado y envejecido el esfuerzo con que sus ante-

pasados vinieron á España, lo que ellos ganaron no lo

podían sustentar susdecendientes; falta y afrenta no-

table. Concluían que el linaje de los Merinos nueva-

mente se despertara en Africa, y allí prevalecían
;
que

seria á propósito hacellos pasar en España, pues ellos

solos podían dar remedio y reparar sus pérdidas y tra-

bajos. Trataban estas cosas en secreto y por embajado-

res, porque si el negocio fuese descubierto, no les acar-

rease su perdición
,
por no estar aun apercibidos de

fuerzas bastantes. El rey don Alonso, ó por no ignorar

estas práticas y intentos, ó con deseo de desarraigar

los moros de todo punto de España, de dia y de noche

pensaba cómo volvería á la guerra contra ellos. Pre-

tendía con las armas en el Andalucía sujetar algunas

ciudades y castillos que rehusaban obedecer y no se le

querían entregar, y era razón sujetallos. Para este

efecto el pontífice máximo Alejandro IV dió la cru-

zada, que era indulgencia plenaria para todos los que,

tomada la señal de la cruz, fuesen á aquella guerra y
la ayudasen á sus expensas. Tratóse con los reyes co-

marcanos que enviasen socorros, y en particular por

gis embajadores pidió al rey de Aragón, con quien

tenia mas parentesco que con los demás, diese licen-

cia á sus vasallos para tomar las armas y con ellas ayu-

dar intentos tan santos, pues constaba que en la con-

federación hecha en Soria poco antes quedó este punto

aseniado. El rey de Aragón, ni precisamente negó loque

se le pedia, ni otorg > con ello absolutamente; solo sacó

dcsta cuenta á lo> flores que por sus estados ó por

tirar gajes dél los tenia obligados; pero concedió que,

asilos vasallos deslos como los demás del pueblo, si

quisiesen, pudiesen tomar para el dicho efecto las ar-

mas y alistarse. Pretendía en esto este Príncipe, como
viejo y astuto, que los grandes, de cuya voluntad no es-

taba muy asegurado, si pasaban ú Castilla, no seaper-
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cibiesen de fuerzas y ayudas contijé!. Con esta res.
«"

puesta el rey don Alonso se irritó en tanta minera •

que dejada la guerra délos moros , trataba decalcar #
sus fuerzas contra Aragón; detúvole de romper eí res-

peto del provecho público y el descoque tenia de dar

principio á la empresa contra los moros. Con estarle-

terminación los castillos que en la confederación de

Soria quedó concertado diese para seguridad, y hasta

entonces se dilatara, sin embargo, por la instancia que •

sobre ello le hacian, los entregó á don Alonso López

de Haro; para que los tuviese en fieldad le alzó el ho-

menaje, como era necesario, con que estaba obligado

á los reyes de Castilla. Los castillos eran Cervera,
t

Agreda, Aguilar, Arnedo, Autol. Entre tanto que cou

estas contiendas se pasaba la buena ocasión de comen-

zar la guerra, los moros
,
que no ignoraban dónde iban

¡

ú parar tantos apercebimientos , acordaron ganar poi

la mano y se apoderaron del castillo de Murcia y df

otros pueblos por aquella comarca en que tenían pues- •

tas guarniciones de cristianos. Sobornaron otrosí á lo¡
i

moros de Sevilla que con engaño ó por fuerza dentre
i

del palacio real matasen al Rey. Como este intento s< :

estorbase porque los santos patrones de España aparta- .

ron umto mal, ellos con gentes que de todas partes junta-

ron, por otra parle acometieron las tierras de cristia-

nos con tal denuedo y priesa, que la ciudad de Jerez

Arcos, Béjar, Medina Sidonia, Roda, Sanlúcar, todo

estos pueblos volvieron en un punto á poder de moros
i

En esta guerra se señaló mucho el esfuerzo y leallai

de Garci Gómez, alcaide de la fortaleza de Jerez, que

muertos ó heridos todos los soldadosque tenia de guar

nicion, no quiso todavía entregar la fortaleza ni

pudieron persuadir á hacello por ningún partido que

ofreciesen, puesto que ninguna esperanza le quedab

de podella defender; hombre señalado y excelente. Lo

moros, maravillados de tan grande esfuerzo, sin mira

que era enemigo, con deseo que tenían de salvar I

vida al que de su voluntad con tanta obstinación s

ofrecía á la muerte, con un garfio de hierro que le echa

ron le asieron, y derribado del adarve, cou gran dili

gencia y humanidad le hicieron curar las heridas y
salvaron la vida. El rey don Alonso, que era ido á lo im

dentro de España con intento de aprestar lo necesari

para la guerra, el año siguiente acudió con gentes

aquel peligro. En este viaje no léjos de las ruinas d

Alarcos , en una aldea que se llamaba el Pozuelo de Sa

Gil, en los oretanos , una legua del rio Guadiana, en u

muy buen sitio rodeado de muy fértiles campos y ap;

cibles, por la comodidad del sitio fundó un pueblo bit

grande con nombre de Villareal , nombre que adrián

don Juan el Segundo, rey de Castilla, le mudó en el qi

hoy tiene deCiudad-Real. Pretendía en esto el Rey qu

por estar este pueblo asentado en la raya del Amlali

cía, sirviese como de un fuerte baluarte para impeJ

las entradas de los bárbaros y para que dende los nue

tros hiciesen correrías y cabalgadas. De aquel lug

pasó á tierra de moros; con su entrada todos los pu

blos y campos por do pasaba fueron trabajados; i

especial el año lus moros en todos los lugares p

decieron mucho mal y daños sin cuento. En este ai

gran número de soldados aventureros acudieron, co

vidados de la franqueza que les prometían de un tribu

que se llamaba marliuiega , á lal que cou armas y c

I
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dio cada un año por espacio de tres meses á su costa

fcuiesen !a guerra y los reales del Rey. Los reyes

« oros por entender que no podrían ser bastantes para

n grande avenida délos nuestros, tan gran pujanza

* tantos apereebimientos, lo que antes intentaron y lo

t nian acordado, de nuevo y con mayor instancia im-

iDrtunaron al rey de Marruecos para que les ayudase en

» guerra. Declaráronle por sus embajadores el riesgo

fcrande en que se bailaban si no les acudía brevemen-

l>. Ovó aquel Rey su demanda y otorgó con ellos; en-

I óles mil caballos ligeros de Africa, los cuales con cierto

notin que levantaron pusieron en peor estado las co-

is de los moros, tanto, que Jerez con todos los demás

. ueblos que antes se perdieron volvieron á poder del

d»y don Alonso. Junto a! puerto de Santa María, que

:>santieuos llamaron puerto de Mnesteo, se edificó un

ueblode aquel nombre, reparados los ediíicios anti-

uos, cuyas ruinas y paredones todavía quedaban como

istros de su grandeza y antigüedad. En Toledo otrosí

I expensas del Rey se edificó la iglesia de Santa Leoca-

dia detrás del alcázar. Concluidas estas cosas, el año

L 1264 volvió el Rey á Sevilla; las gentes, porque se

¡ egaba el invierno, parte enviaron á invernar, los mas

on licencia que Ies dieron se volvieron á sus casas.

,a fama ,
que suele bacer todas las cosas mayores,

.1 orria á la sazón, y por dicho de mucbos se divulgaba

ue los enemigos llamaban de Africa, no ya socorros,

I ino ejército formado, cuidadosos de la guerra que los

< eles les hacían y con esperanza cierta de reparar su

. Btiguo imperio en España. Estas nuevas y rumores

¡usieron en grande cuidado á los castellanos y aragone-

es, que estaban mas cercanos al peligro y eran los pri-

meros en quien descargaría aquella tempestad y con-

ra quien se enderezaban las fuerzas de los contrarios.

El rey don Alonso, aquejado del recelo desta guerra, fué

|l primero que convidó al rey don Jaime de Aragón

iara que juntase con él sus fuerzas. Que pues el peli-

;ro era común y aquellas gentes amenazaban á ambas
laciones y coronas, era justo que de entrambas partes

>e acudiese al reparo. Que si no le movia el parentesco

'amistad, á lo menos le despertase el peligro y afrenta

le la religión cristiana. Don Pedro Yañez, maestre de

Calatrava, enviado con esta embajada , en Zaragoza a"

os 7 de marzo propuso lo que por su Rey le fué mau-
lado; llevaba cartas de la reina doña Violante, en que
duplicaba á su padre con grande instancia ayudase á la

ferisliaudad , á eila, que era su hija, y á sus nietos en
iquel aprieto. Era cosa muy honrosa al rey don Jaime
¡ue un Rey tan poderoso se adelantase á pedille so-
orro y á convidalle que hiciesen liga. Las cosas de
>Vraguu no estaban sosegadas ni sus hijos bastante-

mente apanVua los en la discordia que entre sí tenían;
io< grandes del reino divididos en estas parcialidades

,

yel pueblo otro que tal; de que resultaban latrocinios

- libertad para toda suene de maldades y desafueros
IM grandes, que forzó á las ciudades puestas en las

imoDlañas de Aragón á ordenar entre sí hermandades
>ara reprimir aquellos insultos, y con nuevas leve- y
severas que se ordenaron hacer rostro al atrevimiento
de los hombres facinorosos; la grandeza de los casti-
gos que daban á los culpa los hacia que lodos escar-
mentasen. Por cualquiiT doblo, puesto que no muy
grande, daban j>euu ^muerte. Los pecados ligeroa
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castigaban con azotes ó con otra afrenta, con que los

malhechores quedaban castigados, y la grandeza de
la pena avisaba á los demás que se guardasen de pecar.

Demás desto , las voluntades de los grandes estaban

enajenadas del Rey; extrañaban mucho que las honras

y cargos se daban á hombres extraños ó bajos; que los

fueros no se guardaban ni la autoridad del justicia de

Aragón, que está por guarda de su libertad y lo\p-,;

que con los tributos, no solo el pueblo, sino también

los nobles y hidalgos, se hallaban cargados y oprimidos;

que antes sufrirían la muerte que pasar por que les

quebrantasen sus fueros y derecho de libertad. Estas

eran las quejas comunes. Demás desto, cada cual

donde le apretaba el calzado tenia su particular dolor y
desabrimiento. Por esta causa como el Rey en Bar-

celoua para juntar dinero pidiese en las Cortes le con-

cediesen el bovático, don Ramón Folch , vizconde de

Cardona, hizo contradicción con grande resolución y

porfía. Afirmaba que si el Rey no mudaba estilo y de-

sistía de aquellos agravios , no mudaría él de parecer

ni se apartaría de aquel intento. Hiciéralo como lo de-

cía, si los otros caballeros no le avisaran que en mala

sazón alborotaba la gente, que era mejor aguardar un

poco de tiempo que dejar pasar aquella buena coyun-

tura de ayudar al común
,
principalmente que con el

ejemplo de los catalanes convenia mover á los arago-

neses, gente masdeterminada y mas constante en defen-

der sus líber tailes. Tuviéronse Cortes en Zaragoza con

el mismo intento de juntar dinero; pero gran parte de

los señores y nobleza hicieron contradicción á la vo-

luntad del Rey. Fernán Sánchez, hijo del Rey, y don

Simón de Urrea, su suegro , fueron los que mas se se-

ñalaron como caudillos de los alterados. Pasaron tan

adelante, que dejadas las Cortes, se aliaron entre si en

Alagon contra las pretensiones y fuerzas del Rey. La

cosa amenazaba guerra y mayores males, si no fuera

que personas religiosas se pusieron de por medio para

que la diferencia se compusiese por las leyes y tela de

juicio sin que se pasase á las manos y á rompimiento. El

mismo Rey, fuese de corazón ó fingidamente, no rehu-

saba, á lo que decía, emendar todo aquello en que

hasta entonces le cargaban; como prudente que era y

mañoso consideraba que la furia de la muchedumbre es

á manera de arroyo, cuya creciente al principio es muy
brava y arrebatada, pero luego se amansa. Hiciéronse

treguas. Señaláronse jueces sobre el caso, que fueron

los prelados de Huesca y de Zaragoza, que con su pru-

dencia compusieron aquellos debates; sobre todo la

astucia de Rey, que daba la palabra de hacer todo

aquello que pretendían y sobre que aquellos nobles

andaban alborotados. Sosegado el alboroto, se hicie-

ron levas de soldados para comenzar por aquella parte

la guerra, año de nuestra salvación de 126o. El rey don

Alonso con sus gentes entró por las tierras de Granada

muy pujante. El rey don Jaime se encargó de hacerla

guerra contra el rey de Murcia. Todo lo hallaron mas

fácil que pensaban, ca no hallo que de Africa viniese

algún número de gente señalado; la causa no se sabe,

sino que no hay que fiar en los moros ni en sus prome-

sas, que tienen la fe roiga la de la fortuna y de lo que

sucede. El rey don Jaime, por la partedel reino deValen-

cin «ifm to que bobo en las horras do ("astilla
,
ganó

u \ mcüu Ue los moros, y se la restituyo á dou Manuel

,
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hermano del rey don Alonso de Castilla, que era yerno

•uyo, casado con doña Coslanza, su hija; después

desto sujetó á Elda, Orcelis y á Elche con otros muchos

lugares que por aquella comarca quitó á los moros,

parte por fuerza, parte que se le entregaron. Demás

desto, pasado el rio de Segura, atajó las vituallas que

llevaban los moros á Murcia en dos mil bestias de carga

con buena guarda de soldados. En el entre tanto el rey

don Alonso no se descuidaba en la guerra contra los

moros de Granada, y en hacer todo el mal y daño á los

pueblos y campos circunstantes, tanto, que los puso en

necesidad de pedir á los nuestros se renovase la anti-

gua confederación. Los reyes don Jaime y don Alonso

para tomar su acuerdo en presencia sobre lo que á la

guerra tocaba de propósito por la comodidad del lu-

gar se juntaron en la ciudad de Alcaráz. Estuvo pre-

sente á estas vistas la reina doña Violante. Detuvié-

ronse algunos dias; y concertado lo que pretendían y

hechas sus avenencias, volvieron á la guerra. Las gen-

tes de Aragón, como apercebidas de todo lo necesario,

de Orcelis marcharon la via de Murcia y se pusieron

sobre ella por el mes de enero del año 1266. Está aque-

lla ciudad asentada en un llano en comarca muy fresca

por do paso el rio de Segura, y sangrado con acequias,

riega así bien los campos como la ciudad, que está en

gran parte plantada de moreras, cidros y de naranjos

y de toda suerte de agrura, y representa un paraíso en

la tierra. En nuestro tiempo el principal esquilmo y
provecho es el que se saca de la seda, fruto de que se

sustenta casi toda la ciudad. Estaba entonces muy per-

trechada y fortificada; no solo tenían aquellos ciuda-

danos cuenta con la recreación, sino se pertrechaban

para la guerra, en particular tenian muy Dueña guar-

nición de soldados, así temían menos al enemigo; por

el mismo casólos aragoneses sospechaban que el cerco

duraría largo tiempo. Al principio se hicieron algunas

escaramuzas con salidas que hacían los moros, en que

siempre los cristianos se aventajaban. No pasó mucho
tiempo que los moros por la buena maña del rey de

Aragón
,
perdida la esperanza de poderse defender, se

rindieron á partido y entregaron la ciudad. Por otra

parte, entre el rey don Alonso y los de Granada en una

junta que tuvieron en Alcalá de Benzaide se hizo con-

federación y concierto debajo destas condiciones : el

rey de Granada se aparte de la liga y amistad del rey

Hudiel de Murcia
;
pague en cada un año cincuenta mil

ducados, como antes acostumbraba; al contrario el

rey don Alonso alce la mano de amparar en su daño los

que le señalaron para sustentar la v'^i. El nombre de
rey se dió á Mahomad, hermano de aquel Ab nhut, de

quien arriba se dijo fué muerto en Almería. Dejá-

ronle solamente la tercera parte de las rentas reales,

y

que con lo demás acudiese al fisco real de Castilla.

Este fué el remate desta guerra, que tenia puesta la

gente en gran recelo y cuidado.

CAPITULO XVI.

Que la emperatriz de Grecia vino á Espafia.

señores moros de Guadix y de Málaga, á tal empero
que el rey Moro les otorgue treguas por espacio de un
año; al rey de Murcia, si acaso viniese á poder de cris-

tianos, se le haga gracia de la vida.Tomado este asiento,

el rey don Alonso, con deseo de tomar la posesión de

la ciudad de Murcia, vuelto ya el rey don Jaime
,
luego

que la rindió , á su tierra , se apresuró para ir allá. En
este viaje, en el lugar de Santisiéban, Hudiel

,
rey de

Murcia, le salió al encuentro, y echado á sus pies, pidió

perdón de lo pasado. Confesaba su yerro y su locura que le

despeñó en aquellos males. Pedia tuviese misericordia

de su trabajo y de tantas miserias como eran las en que

se hallaba. Por esta manera fué recebido en gracia y
perdonado; mas que de allí adelante no fuese ni se lla-

mase rev, v se couleutase con las heredades y rentas

En el mismo tiempo que el Andalucía y reino de

Murcia estaban encendidos con la guerra contra los

moros, lo demás de España gozaba de sosiego, por

lo menos las alteraciones eran de poco momento, cosa

de maravilla por la diversidad de principados y la gran-

de libertad de los caballeros y del pueblo. Solo Gonza-

lo Yañez Bazan, persona principal entre los navarros,

renunciado que bobo por públicas escrituras la natura-

lidad , como en aquel tiempo se acostumbraba , en la

frontera de Aragón con voluntad del rey don Jaime

edificó un castillo, llamado Boeta, desde donde traba-

jaba y hacia daño en los campos comarcanos de Navar-

ra. La pesadumbre que por esta causa recebia aquella

gente se mudó en grande alegría por traer en el mis»

mo tiempo á Navarra para poner entre las demás reli

quias de la iglesia mayor de Pamplona una parte nc

pequeña de la corona de espinas que fué puesta en la

cabeza de Cristo
,
hijo de Dios. San Luis, rey de Fra

cia, les hizo donación della; BalJuino, emperador d(

Constantinopla
,
ya que iba de caida el poder de lo;

franceses en aquel imperio
,
por la falta de dineros qu(

padecía, se la empeñó por cierta cantidad, con que 1(

socorrió. Esto le hizo aborrecible á sus ciudadanos

por atreverse á privar aquella ciudad de una reliquii

y prenda tan grande y tan santa. Esta corona se v<

hasta el dia de hoy y se conserva con gran devoción ei

Paris en la capilla santa y real de los reyes de Fran-

cia. Esá manera de un turbante
, y della se tomó I;

parte que al presente se trajo á Navarra. Esto en Es

paña. De Italia venian nuevas que el año pasado el re

Manfredo fué despojado del reino y de la vida por Cár

los, hermano de san Luis, rey de Francia, y que, com

vencedor, en su lugar se apoderó de aquellos estados

Urbano y después ClementelV, pontífices romanos, co

esperanza y promesa de dalle aquel reino le llamare

a Italia, y llegado que fué á Roma , le coronaron po

rey de Sicilia y deNápoles. La batalla
,
que fué brava

famosa, se dieron cerca de Benevento , con que el po

der y riquezas de los uormaudos
,
que tantos años flo

recieron en aquellas partes
,

quedaron por tierra

Concertó el nuevo Rey y obligóse de pagar cada un añ

á la Iglesia romana en reconocimiento del feudo cua

renta mil ducados
, y que no pudiese ser emperador

puesto que sin pretendello él le ofreciesen el imperio

El rey don Jaime, alterado como era razón por el desas

tre y caida de Manfredo , su consuegro , revolvía en s

pensamiento en qué manera tomaría emienda de aquj

daño. Así apenas bobo dado fin á la guerra de Murcit

cuando se partió á lo postrero de Cataluña para si e

alguna manera pudiese ayudar á lo que quedaba de le

normandos y apoderarse del reino
,
que por la aíinida

contraída con Manfredo pretendía ser de su hijo. En <
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»re tuntodon Alonso, rey de Castilla , se ocupaba en

is tar las cosas de Murcia , llevar nuevas gentes para

ifl poblasen en aquella comarca, edificar castillos por

0 i el disfrito para mayor seguridad. No bastaba Cas-

tf para proveer de tanta multitud como se requería

p poblar tantasciudades y pueblos. De Cataluña hizo

liar y vinieron muchos que asentaron en el nuevo

rt o. No dejaba asimismo, no obstante lo concertado,

A yudar de secreto á los de Guadix y á los de Málaga.

P:i quejarse deste agravio y que el rey don Alonso no

gtrdaba lo concertado el rey de Granada en persona

ti» a Murcia. La respuesta que se le dio no fué a su

fío; volvióse mas enojado que vino, ocasión con que

limos señores, que de tiempo atrás ofendidos del

n don Alonso se tenían por agraviados, hablaron en

ireto con el Moro y le persuadieron á que de nuevo

ti ase las armas. El principal en este trato fué don

Nio González de Lara , hombre de gran ingenio, de

gndes riquezas y que tenia muchos aliados. Preten-

d que el Rey tenia hechos muchos agravios á don

Nio, su padre, y á don Juan, su hermano. Deste prinei-

p resultaron uuevasalteraciones á tiempo que el Rey

l« rometia paz muy larga y estaba asaz seguro de lo

q se trataba , tanto, que era ido á Villareal para ver

¿edificios y fábricas que en el nuevo pueblo se le-

gaban. Dende despachó sus embajadores á Francia

e ño de 1267 al rey san Luis para pedille su hija dona

Bica por mujer para el infante don Fernando, su hijo

ñ or. Hecho esto, él se fué á la ciudad de Victoria,

p i donde el rey de Ingalaterra le tenia aplazadas vis-

ti y prometido que en breve seria con él para tratar

cis y negocios muy graves. Todavía no vino, sea

niado de voluntad, ó por no tener lugar para ello;

eió empero á Eduardo, su hijo mayor , á tiempo que

y d rey don Alonso era vuelto á Burgos, y en sazón

q la emperatriz de Constantinopla, huida de su casa

y:hada de su imperio, vino á verse con el Rey. Bal-

Uno, su marido, yJusliniano, patriarca, echados que

í oo de Grecia por las armas de Micael Paleólogo,

encamino, según se entiende, cayeron en manos del

tlan de Egipto. La emperatriz, por nombre Marta,

t eldeseoque tenia de librar á su marido, concertó

rescate en treinta mil marcos de plata. Para juntar

«isuma tan grande fué primero á verse con el Padre

Sito y rey de Francia; últimamente, llegada á Burgos
c fio del Seüor G8 deste centenario, suplicó al Rey,

• primo, solamente por la tercera parte desta suma.
1 Key se la dió toda entera

,
que fué una liberalidad de

f yur fiima que prudencia, por estarlos tesoros tan

fiados. Lo que principalmente los señores le carga-
-l era que con vano deseo de alabanza consumió en

« j los subsidios y ayudas del reino
, y para suplir sus

ye órdenes desaforaba los vasallos. Los ánimos, una
:

' alterados, las mismas buenas obras las toman en
;, f a parle. Algunos historiadores tienen por falsa esta

i ración
, y dicen que Balduino nunca fué preso del

«lan de Egipto. Nos en esto seguimos la autoridad
t forme de nuestras historias, puesto que no ignora-
i > muchas veces ser mayor el ruido y la fama que la

' lad. El emperador Balduino, recobrada la libertad,

I uo poder volver á su imperio pasó á Francia
, y en

r mir, ciudad suya y de los sus estados de Fláudes,

1
o su vida. Por do parece que los condes de Flándcs
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se pueden intitular iroremrWw de Constantinopla,

no con menos razón que los rey«>s de Sicilia pretenden

el reino de Jerusalem. Por un privilegio dado á los ca-

balleros de Calatrava, era 1302, de Cristo 126 4, á 17 de

octubre, se comprueba bastantemente que la igle-

sia de Toledo estaba vacante
, y se convence, si los nú-

meros allí no estánestragados, cosa quesuele acontecer

muchas veces. En lugar sin dudado don Pascua!, ar-

zobispo de Toledo , ó este ano , ó lo que mas creo , al-

gunos años antes fué puesto otro don Sancho, hijo de

don Jaime, rey de Aragón. Sospecho que el nuevo pre-

lado, sea por su poca edad, sea por otras causas, se

detuvo en Aragón antes de arrancar para venir á su

iglesia
,
que dió ocasión á algunos para poner antes de

su elección una vacante de uo menos que cuatro años.

Queríale mucho su padre, que fué causa de venir por

este tiempo á Toledo , como luego se dirá.

CAPITULO XVII.

Que don Jaime ,
rey de Aragón, vino áToledoi

Por el mismo tiempo en Italia andaban muy grandes

alteraciones y revueltas á causa que Corradiuo
,
suevo,

pretendía por las armas contra la voluntad y mandado de

I los pontífices restituirse en los reinos de su padre. Se-
1

guíale y acompañábale desde Alemana Federico
,
duque

j

de Austria. Don Enrique , hermano del rey de Castilla,

' desde Roma se fué con él, donde tenia cargo de senador

1 ó gobernador; su nobleza suplía , á lo que yo creo , la

falla de otras partes y de su inquieto natural. Demás des-

tos señores los gibellinos por toda Italia tomaron su voz

y en su favor las armas. Conestagente y pujanza rompió

por el reino de Ñapóles ; en los Marsos, parte del Abru-

zo , cerca del lago Fucino, hoy el lago de Talliacozo, dió

, la batalla Corradiuo al nuevo rey Cárlos, que salió al en-

¡

cuentro. Vencieron los franceses, maspor mañaquepor

verdadero esfuerzo; fueron presos en la pelea Federico

;
y don Enrique, Corradiuo en la huida y alcance, que eje-

|

cutaronlos franceses con crueldad. A Corradiuo y Fe-

! derico enjuicio cortaron en Nápoles las cabezas, nuevo

|

y cruel ejemplo, que tan grandes príncipes, á los cuales

perdonó la fortuna dudosa y trance de la batalla , des-

pués dclla en juicio los ejecutasen. En el entre lauto

enAragon se levantó una liviana alteración á causa que

Gerardo de Cabrera pretendía el condado de Urgel, con

color que los hijos de su hermano don Alvaro, poco an-

tes difunto, no eran legítimos. Don Ramón Folch, tio

de los infantes de parle de madre, y otras personas prin-

cipales por compasión de su edad y por oirás prendas

que con ellos tenían se encargaron de amparallos. El

rey don Jaime parecia aprobar la pretensión de Gerar-

do
,
mayormente que traspasara su derechoen el misino

Rey por no confiaren sus fuerzas. El rey de Granada
por otra parte trataba de hacer guerra á los de Guadii

y á los de Málaga en prosecución de su derecho y por

lo que poco antes se concertó eu la confederación que

puso con el rey don Alonso, de quien extrañaba que de

secreto ayudase á sus contrarios. Don Ñuño de Lara y
don Lope de Haro, por estar desabridos con su Rey y

enajenados , atizaban el fuego. Prometían que si da

nuevo tomaba las armas se pasarían á él públicameule,

no solo ellos, sino otros muchos señores que estaban

asimismo disgustados. Andaba fama destas práctica*
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que pocas cosas grandes de persuadir á abrazar la cristiana. Con esta diligencia!
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y £ o regia lo que pasaba

XkfMÜ punto se encubren
,
pero no se podian probar bas

tatémente con testigos. Forzado pues el Rey de la ne-

cesidad se partió para el Andalucía. Hállase que este

año á 30 de julio dio el rey don Alonso y expidió un

privilegio en Sevilla, en que hizo villa á Vergara, pue-

blo de Guipúzcoa á la ribera del rio Deva, y le mudó
el nombre que antes tenia de San Pedro de Ariznoa en

3l que hoy le llaman. Compuestas en algunamanera las

cosas del Andalucía , entrado ya el invierno , fué forza-

do á dar la vuelta para recebir y festejar al rey don Jai-

me , su suegro
,
que venia á Toledo á instancia de don

Sancho, su hijo, para hallarse presente ásu misa nueva,

que quería cantar el mismo dia de Navidad. El dia se-

ñalado don Sancho dijo sumisa de Pontifical; hallá-

ronse presentes para honralle los dos reyes de Castilla y

Aragón
,
padre y cuñado , la Reina, su hermana, y el in-

fante don Fernando. Detuviéronse en Toledo ocho días

no mas, porque el rey de Aragón, aunque se hallaba

en lo postrero de su edad , ardia en deseo de abreviar

y comenzar la jornada que pretendía hacer para la

guerra de la Tierra-Santa , sin perdonar á trabajo ni

hacer caso de los negocios de su reino
,
que le tenían

embarazado, muchos y graves, por la gran gana de

insanchar el nombre cristiano y ilustrar en la Suria la

gloria antigua de los cristianos, que parecía estar añu-

blada. Gran príncipe y valeroso

mas á propósito aquella jornada.

moque le sucediera

CAPITULO XVIII.

Qae el rey de Aragón partió para la Tierra-Santa.

Las cosas de la Tierra-Santa estaban reducidas á lo

postrero de los males y apretura. El reino que fundó

el esfuerzo de los antepasados, la cobardía y flojedad

de los que en él sucedieron le tenían en aquel estado.

Además que los príncipes cristianos, ocupados en las

guerras que se hacían entre sí por cumplir sus apetitos

particulares, poco cuidaban del bien público y de la

afrenta de la cristiana religión. El vigor y ánimo con

que tan grandes cosas se acabaron por la inconstancia

de las cosas humanas se envejecía; y porque tantas

veces los príncipes sin provecho alguno por mar y por

tierra en gran número acudieran para ayudar á loscris-

tianos los años pasados, la esperanza de mejoría era

muy poca y todos desalentados. A la sazón se ofrecía

una buena ocasión que casi en un mismo tiempo des-

pertó para volverá las armas á España, Ingalaterra y

Francia. Esta fué que los tártaros , salidos de aquella

parte de Scitia, como algunos piensan, en que Plinio

antiguamente demarcó los tráctaros , hecha liga con los

de Armenia, habían acometido con las armas aquella

parte de la Suria que estaba en poder de los sarracenos,

con gran esperanza al principio de los fieles que po-

drían recobrar las riquezas y poder pasado; pero des-

pués todo fué de ningún efecto y se fué en flor lo que

pensaban. En el tiempo que Inocencio IV celebraba un
concilio general en León de Francia , fueron por él en-

viados cuatro predicadores de la sagrada órden de San-

to Domingo, cuya fama en aquella sazón era muy
grande , á la tierra de los tártaros para acomeler si por

ventura aquol'a gente áspera en su trato, dada á las

armas, sin ninguna religión ó engañada, se pudiese

ganó aquella gente; humanáronse aquellos bárbaroscc
la predicación, y comenzaron á cobrar afición á li

cristianos mas que á las otras naciones. El reydeaquc
Ha gente, que vulgarmente llamaban el Gran Cam, qi

quiere decir rey de los reyes, no cesaba con embaj
dores que enviaba á todas partes de despertar los príi

cipes de Europa para que tomasen las armas. Acusi

halos y dábales en cara que parecía no hacían caso

.

la gloria del nombre cristiano. Esta instancia que hizol

años pasados y no se dejó los de adelante, en este tier

po se continuó con mayor porfía y cuidado ; en par

cularenvió al rey de Aragón en compañía de Juan Al

rico, natural de Perpiñan (al cual el Rey antes rnovi

por otra embajada despachó para que fuese á los U
taros), nuevos embajadores, que en nombre de suR
prometían todo favor, si se persuadiese de tomar
armas y juntar en uno con ellos las fuerzas. Estos e

bajadores repararon en Barcelona; Alarico pasó áTo
do, ven una junta de los principales dió larga cuei

de lo que vió y de toda su embajada; palabras y m
nes con que los ánimos de los príncipes no de una a

ñera se movieron. El rey don Jaime se determinó

la guerra
,
magüer que era de tanta edad. Don Alón

su yerno
, y la Reina alegaban la desleallad de los gr

gos , la fiereza de los tártaros , todo con intento de q
talle de aquel propósito, para lo cual usaban y se

lian de muchos ruegos y aun de lágrimas que seder

maban sobre el caso. Prevaleció empero la constar

de don Jaime; decia que no era justo, pues tenia

en su casa y reino , darse al ocio , ni perdonar á mn;

afán , ni á la vida que poco después se habia de acá

en tan gran peligro como corrían los cristianos. El

don Alonso
,
por velle tandeterminado, le prometió

mil ducados para ayuda de los gastos de la guerra

gunos señores de Castilla asimismo se ofrecíero

hacelle compañía en aquella jornada, entre ello

maestre de Santiago y el prior de San Juan don Gon

Pereira. Concluidas las tiestas de Toledo, él se pal

en la ciudad de Valencia oyó los embajadores de

tártaros
, y fuera dellos otro embajador del empere

Paleólogo, que le prometía, si tomaba aquella em|

sa,de proveelle bastantemente de vituallas y tod

necesario. En Barcelona se ponió en órden y esta

la cola una buena armada apercebida de soldados

todo lo demás. Antes que se pusiese en camino, á

go de su hija doña Violante, volvió desde Valenc

monasterio de Huerta. Despedido de sus hijos y d<

nietos , sin dar oidos á los ruegos con que preten

de nuevo apartalle de aquel propósito, volvió d

surgía la armada, en que se contaban treinta

gruesas y algunas galeras. A 4 de setiembre, dia

coles, año de d 269 , hechas sus plegarias y roga

como es de costumbre , alzó anclas y se hizo á la

era el tiempo poco á propósito y sujeto á tormenta

tres dias llegaron á vista de Menorca ; mas no pudi

tomar puerto á causa que cargó mueho el tieni

una recia tempestad de vientos desroló las naves

armada
;
dejáronse llevar del viento

,
que las echó

versas parles. El Rey arribó á Marsella en la ribei

Francia, y desde allí por mudarse el viento apor

golfo agatense ó de Agde. Algunas de las naves

pudieron seguir el rumbo que llevaban, llegar
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lp, pueblo de Palestina, entro lo« demás las naves

Fernán Sánchez, hijo del Key. Movido por las amo-

l.faciones de los suyos, el Hoy se rehizo en Mompeller

•algunos dias del trabajo del mar; y arrepentido de

propósito , á que parecía hacer contradicion el cielo

ludido y enojado contra los hombres y sus pecados,

¡•sto que menospreciaba cosas semejantes como ca-

lles, ni miraba en agüeros, volvió á Cataluña sin

I'er otro efecto. En Castilla el rey don Alonso llegó

i ta Logroño; en su compañía Eduardo, hijo del rey

Ingalaterra
,
para recebir á su nuera, que concer-

tó el casamiento en Francia, por Navarra venia á

se con su esposo. Las bodas se celebraron en Búr-

lícon aparato el mayor y mas real que los hombres

iron jamás; don Jaime, rey de Aragón, abuelo del

j.posado, á persuasión del rey don Alonso
, y junto con

Idon Pedro, su hijo mayor, Filipe, hijo mayor del

|- de Francia, Eduardo, príncipe y heredero de Ingala-

jra, el rey de Granada , el mismo rey don Alonso, sus

f'manos y hijos y su tio don Alonso, señor de Mo-
lí, se hallaron presentes. De Italia, Francia y Es-

lia acudieron muchos señores, entre ellos Guillen,

prquesde Monferrat, de quien dice Jovio era yerno

j rey don Fernando. Hallóse otrosí el arzobispo de

j!ledo don Sancho
;
quién dice que veló á los desposa-

ai;. Con estas bodas se pretendía que el rey san Luis

í su nombre y de sus hijos se apartase del derecho que

Éfentendia tenia á la corona de Castilla , como hijo que
I de doña Blanca , hermana mayor del rey don En-
ijue, como arriba queda dicho y juntamente reíuta-

U. Concluidas las fiestas , el rey don Alonso acompañó
lirey don Jaime, su suegro, para honralle mas hasta

tbiudad de Tarazona.

CAPULLO XIX.

San Luis, rey de Francia, falleció.

Los ingleses y franceses pasaron nías adelante que
: aragoneses en lo que tocaba á la guerra de la Tier-

' -Santa; pero el remate no fué nada mejor , salvo que
'resta razón se hizo confederación .entre Ingalaterra

"'rancia. En Paris, en una grande junta de príncipes,

mpusieron todas sus diferencias antiguas; este fué

principal fruto de tantos apercebimientos. Señalá-
nse de común consentimiento en Francia los térmi-
s y aledaños de las tierras de los franceses y ingleses,

isose por la principal condición que en tanto que san
i lis combatía á Túnez, do pretendía pasar á persua-

:
»u de Carlos, su hermano

,
rey de Nápoles

,
que de-

li convenir en primer lugar hacer la guerra á los de
i
rica, que siempre hacían daño eu Italia y en Sicilia
in la Proenza y á todos ponían espanto

; que en el

i tre tanto el Inglés con su armada, que era buena
,
pa-

;e á la conquista de la Tierra-Sania. Hízose como lo

I acertaron, que Eduardo, hijo mayor del Inglés, con
leo número de bajeles, rodeadas y costeadas las ri-

' -as de España y de Italia , á cabo de una larga nave-
ci<m surgió en aquellas riberas y saltó con su gente
tierra de Ptolemaide. Los primeros dias la ayuda

' Dios le guardó de un peligro muy grande ; un hom-
e en su aposento le acometió y le dió antes que le

udiesen una ó dos heridas. Mataron aquel mal hom-
e allí luego. ¿No se pudo averiguar quién era el que
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le enviara
;
díjose que los asninos, que era cierto _•>

, ñero de hombres atrevidos y aparejados para CHÉOt se-

mejantes. San Luis, con tres hijos suyos, 1.° de marzo,

año de 1270 , desde Marsella se hizo a la vela. Teobal-

do
,
rey de Navarra, puesto á su hermano don Enrique

en el gobierno del reino, con deseo de mostrar su va-

lor y ayudar en tan sauta empresa
,
acompañó al Keyf

su suegro. Padecieron tormenta en el mar y recias » t in-

porales
;
finalmente, desembarcaron en Túnez. Asen-

taron sus ingenios , con que comenzaron á combatir

aquella ciudad. Los bárbaros, que se atrevieron á pe-

lear, por dos veces quedaron vencidos
;
después de esto,

como se estuviesen dentro de los muros
,
llegó el cerco

á seis meses. Los calores son extremos, la comodidad

de los soldados poca. Encendióse una peste en los rea-

les , de que murieron muchos ; entre los demás, prime*

ro Juan, hijo de san Luis, y poco después el mismo Key,

de cámaras que le dieron , falleció á 25 de agosto. Esta

grande cuita y afán se acrecentara
, y hobieran los de-

más departir de Africa y dejar la demanda con gran

mengua y daño, en tanta manera tenian enflaquecidas

las fuerzas, si no sobreviniera Cárlos, rey de Sicilia,

que dió ánimo á los caídos. Hízuse concierto con los

bárbaros que cada un año pagasen de tributo al mismo

rey Cárlos cuarenta mil ducados
,
que era el que él de-

bía por Sicilia y Ñapóles á la Iglesia romana y al Papa
¡

con esto , embarcadas sus gentes
,
pasaron á Sicilia. No

aflojaron los males; en la ciudad de Trápana, que es en

lo postrero de aquella isla,Teobaldo, rey de Navarra, fa-

lleció á 5 dias de diciembre. Esta fué la ocasión que forzó

á dejar la empresa de la Tierra-Santa
,
que tantas veces

infelizmente se acometiera, y de dar la vuelta á sus tier-

ras y naturales. Las entrañas de san Luis sepultaron en

la ciudad de Monreal en Sicilia; el cuerpo llevaron á

San Dionisio
,
sepultura de aquellos reyes cerca de Pa-

rís. El cuerpo del rey Teobaldo, embalsamado, llevaron

á Perfino, ciudad de Campaña en Francia, y pusieron

en los sepulcros de sus antepasados. Su mujer, la reina

doña Isabel , el aíio luego siguiente, á 2o de abril, falle-

ció en Hiera
,
pueblo de la Proenza ; enterráronla en el

monasterio llamado Barra. A todos se les hicieron las

honras y exequias como á reyes, con grande aparato,

como se acostumbra entre los cristianos. Volvamos la

pluma y el cuento á Castilla.

CAP1TIL0XX.

De la conjuración que hicieron los grandes contra el rey

don Alonso de Castilla.

El ánimo del rey don Alonso se hallaba eu un mismo

tiempo suspenso y aquejado de diversos cuidados

deseo de tomar la posesión del imperio de Alemaña le

punzaba, á que las cartas de muchos con extraordina-

ria instancia le llamaban. Los grandes y ricos homl.res

del reino andaban alterados y desabridos por las a-pe-

ras costumbres y demasiada severidad del Rey , á que

no estaban acostumbrados. Tullíase demás desto por

! nuevas que venían que de Africa se aparejaba una nue-

va guerra con mayores apercebimientos y geniesque

' en ninguno de los tiempos pasa los. Dado que Pedro

Martínez , almirante del mar, el año pasado ac 'me-

tió y sujetó los moros de Cádiz, que halló descuida-

dos. Era dificultoso mantener con guarnición y soldados

aquellas ciudad y isla
;
por es>la causa la dejaron al rey
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de Marruecos , de cuyo señorío antes era; resolución á
|

propósito de ganar la voluntad de aquel bárbaro y sose-

galle. El rey don Alonso de Portugal envió á don Dio-

nisio, su hijo, que era de ocho años, á su abuelo el

rey de Castilla para que alcanzase dél libertad y exen-

ción para el reino de Portugal, y que le alzase la palabra

que dió los años pasados y los homenajes. Tratóse deste

negocio en una junta de grandes ; callaban los demás,

y aun venían en lo que se pedia por no contrastar con la

voluntad del Rey, que á ello se mostraba inclinado. Don
Ñuño González de Lara , cabeza de la conjuración y

de los desabridos y mal contentos, se atrevió á ha-

cer rostro y contradicion. Decia que no parecia cosa ra-

zonable diminuir la majestad del reino con cualquier

color, y mucho menos en gracia de un infante. Sin em-
bargo

,
prevaleció en la junta el parecer del Rey, que

Portugal fuese exento
; y con todo esto la libertad de

don Ñuño se le asentó mas altamente en el corazón y
memoria que ninguno pensara. Juntado este desabri-

miento con los demás, fué causa que don Ñuño y don

Lope de Haro y don Filipe , hermano del Rey, se deter-

minasen á mover práticas perjudiciales al reino y al

Rey. Quejábanse de sus desafueros y de los muchos

desaguisados que hacia ; no tenían fuerzas bastantes

para entrar en la liza ; resolviéronse de acudir á las ayu-

das de fuera y extrañas. Así en el tiempo que el rey

Teobaldo se ocupaba en la guerra sagrada solicitó á

don Enrique, gobernador de Navarra, el infante don Fi-

lipe que se fuese á ver con él y hermanarse y hacer liga

con aquellos grandes. El, como mas recatado, por no

despertar contra sí el peso de una gravísima guerra, dió

por excusa la ausencia del Rey, su hermano. Los gran-

des
,
perdida esta esperanza, convidaron á los otros re-

yes , al de Portugal , al de Granada y al mismo empera-

dor de Marruecos por sus cartas á juntarse con ellos y

hacer guerra á Castilla, sin mirar, por el gran deseo

que tenían de satisfacerse , cuan perjudicial intento era

aquel y cuán infames aquellas tramas. Don Alonso, rey

de Castilla, era persona de alto ingenio, pero poco re-

catado, sus orejas soberbias, su lengua desenfrenada,

mas á propósito para las letras que para el gobierno de

los vasallos
;
contemplaba al cielo y miraba las estrellas;

mas en el entretanto perdió la tierra y el reino. Avisado

pues de lo que pasaba por Hernán Pérez, que los con-

jurados pretendieron tirar á su partido y atraer á su

parcialidad , atónito por la grandeza del peligro, que en

¡in no dejaba de conocer, volvió todos sus pensamien-

tos á sosegar aquellos movimientos y alteraciones. Con

este intento desde Murcia , do á la sazón estaba, envió

á Enrique de Arana por su embajador á los grandes,

que se juntaron en Patencia con intento de apercebirse

para la guerra
,
por ver si en alguna manera pudiese con

destreza y industria apartallos de aquel propósito. El

y la Reina, su mujer, fueron á Valencia para tratar con

el rey don Jaime y tomar acuerdo sobre todas estas co-

sas. El ,como quierque por la larga experiencia fuese

muy astuto y avisado, cuando vino á Burgos para ha-

llarse á las bodas del infante don Fernando, antevista

la tempestad que amenazaba á Castilla á causa de estar

los grandes desabridos, reprehendió á don Alonso con

gravísimas palabras y le dió consejos muy saludables.

Estos eran que quisiese antes ser amado de sus vasa-

llos que temido ; la salud de la república consiste en el
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amor y benevolencia de los ciudadanos con su cabez^
el aborrecimiento acarrea la total ruina

;
que procurase

granjear todos los estados del reino ; si esto no fuese

posible, por lo menos abrazase los prelados y el pue.

blo,con cuyo arrimo hiciese rostro á la insolencia d<

los nobles; que no hiciese justicia de ninguno secreta-

mente por ser muestra de miedo y menoscabo de la ma-

jestad ; el que sin oir las partes da sentencia
, puestc

que ella sea justa , todavía hace agravio. Estas eranlai

faltas principales que en don Alonso se notaban, y s

con tiempo se remediaran, el reino y él mismo se li-

braran de grandes afanes. En la junta de los reyes ycoj

las vistas ninguna cosa de momento se efectuó. Al re;

don Alonso fué por tanto forzoso el año siguiente vol

ver de nuevo á Alicante para verse con el Rey, su sue

gro
, y rogalle enfrenase los nobles de Aragón para qu

no se juntasen con los rebeldes de Castilla, como !

pretendían hacer; y porque el rey de Granada conti

nuaba en hacer guerra contra los de Guadix y los de Má

laga, le diese consejo á cuál de las partes seria mascón

veniente acudir. En este punto el rey don Jaime fué d

parecer que guardase la confederación antigua; quen

debia de su voluntad irritar á los de Granada ni hacelle

guerra. La embajada de Arana no fué de provecho al

guno ; antes el rey de Granada á persuasión de los ai

borotados, quebrantada la avenencia que tenían puestí

fué el primero que se metió por tierras de cristianos ta

lando y destruyendo
, y metiendo á fuego y á sangre le

campos comarcanos. Tenia consigo un número de Ce

ballos africanos que Jacob Abenjucef, rey de Marrut

eos, le envió delante. Sabidas estas cosas, el rey do

Alonso mandó por sus cartas á don Fernando , su hiji

que á la sazón se hallaba en Sevilla y se apercebia pai

la nueva guerra, que con todas sus gentes marcha»

contra el rey de Granada ; él se partió para Burgos p(

ver si en alguna manera pudiese apaciguar losánimi

de los rebeldes. En aquella ciudad se hicieron Corh

de todo e! reino, y en particular fueron llamadoslos a

borotados con seguridad pública que les ofrecieron

;

para que estuviesen mas sin peligro se señaló fuera

la ciudad el Hospital Real en que se tuviesen las junta

Habláronse el Rey y los señores en diferentes Jugare

con que quedaron las voluntades mas desabridas. Ll

garon los disgustos á término, que renunciada la fitl

lidad con que estaban obligados al Rey, en gran n

mero se pasaron á Granada el año 1272. Don Ñuño, d

Lope de Haro , el infante don Filipe eran las tres cab

zas de la conjuración. Fuera destos , don Fernando

Castro
,
Lope de Mendoza , Gil de Roa

,
Rodrigo de S¡

daña ; de la nobleza menor tan gran número que ap

ñas se pueden contar. Al partirse con sus gentes quem

ron pueblos, talaron los campos y dieron en todo mué

tra de la enemiga que llevaban. El Rey á grandes jor»

das pasó á Toledo , de allí á Almagro
; y porque no tei

esperanza de que se podrían reducir los grandes á

servicio
,
pretendía avenirse y sosegar al rey de Gran

da. Esto sobre todo deseaba ; si no salia con ello , se r

solvía de hacelle la guerra con todas sus fuerzas y c

la mas gente que pudiese juutar.
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CAPULLO XXI.

De nnevas alteraciones que sucedieron en Aragón.

jSnel tiempo que estas cosas pasaban en Castilla, F¡-

K, rey de Francia ,que sucedió á su padre san Luis,

I gaba á su corona nuevos estados por muerte de

| uso, su lio, y de Juana , su mujer, que murieron a

fcazon sin hijos
, y eran condes de Potiers y de Tolosa;

to mucho después Rogerio Bernardo , conde de Fox,

f
1 despojado de su oslado no por otra causa mas de

q en cierta ocasión no quiso obedecer á los jueces

ríes; por lo cual las armas aragonesas, á causa que

te del estado de aquel Príncipe era feudo de Aragón,

tuvieron para revolverse contra Francia. La pruden-

C del rey don Jaime atajó el daño ; á su persuasión el

¿ Fox puso su persona y todo su estado en manos del

r. de Francia , con que se sosegaron aquellos debates,

litro del reino de Aragón tenían sospechas de nuevas

oraciones á causa que el infante don Pedro
,
hijo pri-

Bfo y heredero del rey de Aragón, estaba desabrido

Ci Fernán Sánchez, su hermano bastardo
,
por enten-

i', entre otras cosas
,
que cuando volvió de la Tierra-

íita fué recebido con gran honra y festejado de Cár-

I ,
rey de Ñapóles, y por esto sospechaba habia con

fritado cosas perjudiciales al reino. Hallábase el di-

t > don Fernando en Burriana ; allí don Pedro con buen

mero de soldados le tomó de sobresalto
, y después

(í por fuerza entró en la casa y buscó en todos los lu-

I
*es á su hermano, escudriñólos escondrijos

,
quebró

( raduras, hinchólo todo de ruido y de alboroto. En
lintre tanto don Fernando y doña Aldonza , su mujer,

nusieron en salvo. Estos fueron principios de grandes

i eraciones , ca los nobles del reino con esta ocasión de

enemistad de los dos hermanos se dividieron en dos

ndoscon tan grande obstinación, que, juntadas las

:rzas, no dudaron los que seguían la parcialidad de

iq Fernando de mover guerra contra el mismo Rey;

• que no resultó otro provecho sino que el vizconde de
1 rdona y otros señores parciales fueron por esta causa

«spojados de sus estados. El mismo Fernán Sánchez,

• •cado en el castillo de Pomar por su hermano
,
luego

• e le tuvo en su poder , le hizo ahogar con un lazo y

• ;peñar en el rio Cinga, que por allí pasa, unos decian

i razón, otros que injustamente; lo cierto que qui-

lo el capitán y cabeza los demás se sosegaron. Este fué

•fruto de aquel parricidio; pero la muerte de Fernán
:nchez sucedió tres años adelante. Dejó un hijo de

queña edad, llamado don Filipe, de quien desciende

•linaje de los Castros en Aragón. A Rugeriode Lauria

:o donación el rey don Jaime en tierra de Valencia de

'5 heredades, que se liaman Ráelo y Abricat, en pre-

o de su trabajo
,
porque de lo último de Italia acom.

fió los años pasados á doña Constanza, su nuera. Fué
e caballero en lo de adelante persona de grande ¡li-

nio y excelente capitán
,
mayormente por el mar. Con

Q Enrique, rey de Navarra
,
que por morir su her-

mo el rey Teobaldo sin hijos sucedió en aquel reino,

on quien los aragoneses tenian diferencia por pre-
ider que les quitaran aquel reino injustamente, como
su lugar queda dicho

, todavía se concertaron tre-

as por muchos años. El rey don Jaime via los suyos
trotados , mas inclinados á las armas que á la paz y á

concordia; y por las diiereucius <jue audabau temía
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que la una de las partes, juntados ron los navarros, no le

diesen en que entender. Esta fué la cau^a de tomar

asiento con Navarra
; y nun otro cuidado le aquejaba

i mas de volverlas fuerzas conlrn los moros, de donde
una cruel tempestad se aparejaba para España si no se

acudía al remedio con tiempo , como los hombres pru-

dentes lo sospechaban y comunmente se decía no sin

causa.

CAPULLO XXII.

E! rey don Alonso partid para tomar posesión del Imperio.

Ardia el rey don Alonso en deseo de ir á Alemana
á tomar la corona y insignias del imperio ; tanto mas

y con mayor priesa
,
que por autoridad del papa Grego-

rio X los señores de Alemaña, cansados de los males

que en aquella vacante se padecieron, muchos, muy
graves y muy largos

, y porque de años atrás era muer-

to Ricardo, el otro competidor, se aparejaban para ha-

cer nueva elección , sin tener cuenta con el rey don

Alonso. Alterado él con esta nueva, como era razón,

pretendía recompensar la tardanza pasada con abreviar;

y por esto, aunque muy fuera de sazón , comenzó á tra-

tar muy de veras de su ida á Alemaña. A las personas

prudentes parecía se debia anteponer á esto el sosiego

y el cuidado de la república. Los hombres mas livia-

nos y de poca experiencia, hinchados de vana espe-

ranza , le exhortaban á la jornada , sin faltar quien bla-

sonase y dijese era bien aparejar armas, caballos y las

demás cosas necesarias para hacer la guerra en Ale*

maña y para sujetar á los que contrastasen a sus iu«

tentos. Algunos tomaban por mal agüero que tantas

veces se le hobiese al rey don Alonso desbaratado aquel

viaje que tanto deseaba. Era este Rey de su natural ir-

resoluto y tardo, las cosas del reino embarazadas
; y

si hallara algún buen color, de buena gana desistiera

de aquella pretensión
;
pero por miedo de la infamia y

mengua de reputación se resolvió pasar adelante. Con

este intento procuró con cualquier partido apaciguar

los de Granada y los grandes. En esto el rey de Grana-

da, Alhamar, falleció al principio del año 1273. Fué

hombre atrevido, astuto y muy contrario á nuestras

cosas. Hobo diferencia sobre la sucesión; prevaleció

aquella parcialidad con la cual se juntaron los foraji-

dos y grandes de Castilla
, y diéronse las insignias rea-

les á Mahomad, por sobrenombre Miralmutio Leminio,

hijo mayor del difunto. Este Príncipe, puesto que era

de suyo contrario á nuestras cosas y muchos le mo-
vían á hacer guerra

;
porque las fuerzas de su nuevo

reino andaban en balanzas, el rey don Alonso enten-

día que se inclinaba á la paz y que fácilmente se po-

dría efectuar. Demás desto, algunos de los grandes

se reducían á mejor partido y mas sanos propósitos.

En particular don Fernando de Castro y Rodrigo de

Saldaña sobre seguro vinieron á verse con él á Avila,

do se hacían Cortes del reino por el mismo tiempo

que en Alemaña procedieron á nueva elección apresu-

radamente ; en que Rodulfo, conde de Ausburg, por

voto de todos los electores, fué nombrado por rey de

romanos. Señor, bien que de poca renta y estado pe-

queño, pero que descendía del uobilísimo linaje de los

antiguos reyes franceses y era en todas virtudes aca-

I
bado. Los embajadores del rey dou Aloubu que se
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hallaron á la sazón en Francfordia, aunque lucieron

contradicción y sus protestaciones, no fué de efecto

alguno ; la afición de anles la tenían ya trocada en de-

sabrimiento y odio que todos le cobraran. Despedidas

las Curtes de Avila , se fué el Rey a* Requena para lo-

mar acuerdo con el Rey, su, suegro, en presencia sobre

la guerra de los moros. Allí por el trabajo del camino,

ó por el desabrimiento y desgusto con que andaba,

adoleció de una enfermedad no ligera. Y porque las de-

más cosas no sucedían a propósito y la misma priesa

por el gran deseo le parecía tardanza, juzgó sería lo

mejor intentar de hacerlas paces por industria de la

Reina y por la autoridad del primado don Sandio. Ellos

para tratar desto sin dilación se partieron para Córdo-

ba. Al pontífice Gregorio X despachó á A ¡maro, fraile

dominico, que después fué obispo de Avila, y á Fer-

nando de Zamora, canónigo de Avila y chanciller del

Rey. Estos en Civitavieja , en que á la sazón estaba el

Pontífice, en consistorio declararon las causas por que

la elección de Rodulfo pretendían ser inválida. Que no

debía el Pontífice moverse por los dichos de aquellos

que ponían asechanzas y redes á sus orejas y con en-

gaños pretendían ganar gracias con otros, sino con-

servarse neutral , como lo pedia la persona y lugar sa-

crosanto que representaba
, y con esto ganar ambas las

partes á ejemplo de sus antecesores Urbano y Clemen-

te, que con igual honra y título, por no perjudicar á

nadie, dieron á Ricardo y á don Alonso título de rey

de romanos. A los electores de Alemana fué don Fer-

nando, obispo de Segovia, para ponellos en razón y
procurar repusiesen lo atentado. Con estas embajadas

no se hizo efecto alguno por estar todos cansados de

tan larga tardanza. Solo el año siguiente de Í274 des-

de León de Francia, donde, presente el Pontífice, se

hacia el concilio general de los obispos para reformar la

disciplina eclesiástica , renovar la guerra de la Tierra-

Santa y unir la Iglesia griega con la latina, Fredulo

fué enviado por nuncio al rey don Alonso para que le

ofreciese los diezmos de las rentas eclesiásticas en

nombre del Pontífice para la guerra contra moros, á

tal que desistiese de la pretensión y esperanza vana

que tenia de ser emperador; que parecía cosa injusta

con deseo de imperio forastero alterar la paz de la Igle-

sia, que tan sosegada estaba. En este medio don En-

rique, rey de Navarra, muy apesgado y disforme por

la mucha gordura de su cuerpo, falleció en Pamplona

a 22 de julio. De su mujer doña Juana, hija de Ro-

berto, conde de Artesia y hermano del rey san Luis,

dejó una hija, llamada también doña Juann , en edad

apenas de tres años, que, sin embargo, fué heredera

de aquellos estados, así porque el reino la jurara antes,

como por testamento de su padre, que lo dejó así dis-

puesto ; de que resultaron nuevas diferencias y discor-

dias, y el reino de Navarra finalmente se juntó con el

de Francia. La embajada de Fredulo no fué desagra-

dable al rey don Alonso
;
respondió que se pondría á

sí y toda aquella diferencia en manos del Pontífice pa-

ra que él la determinase como mejor le fuese visto. Con
esta respuesta el Pontífice sin detenerse mas .¡probó

en público consistorio la elección de Rodulfo, á 6 de se-

tiembre, que hasta entonces por respeto de don Alon-

so se entretuvo
;
luego escribió cartas á lodos los prín-

cipes eu aquella susuucia. Al mismo Rodulfo mandó

DE MARÍANA.

que lo mas presto que pudiese se apresurase á pasitf

en Italia para coronarse. Al concilio que se tenia en

León se partió don Jaime, rey de Aragón, aunque en

lo postrero de su edad
,
por ser deseoso de honra y por

otros negocios. Desde allí , sin hacer co<a de momento,

dió la vuelta á su tierra, desabrido claramente con el

Pontífice porque rehusó de coronalle si no pagaba el

tributo que su padre el rey don Pedro concertó de pa-

gar cada un año en el tiempo que en Roma se coronó,

como queda dicho en su lugar. Al rey don Jaime le pa-

recía cosa indigna que el reino ganado por el esfuerzo

de sus antepasados fuese tributario á algún extraño.

En este comedio el rey de Granada y los grandes fora-

jidos por diligencia de la Reina se redujeron al deber;

para sosegar á los grandes les prometieron todas las

cosas que pedían ; el rey de Granada quedó que pagase

cada año de tributo trecientos mil maravedís de oro, y

de presente gran suma de dineros, en pena de los da-

ños y gastos. Demás desto, se concertaron treguas por

un año entre los de Guadix y de Málaga con aquel Rey,

por estar el rey don Alonso encargado del amparo de

aquellas dos ciudades. Fué en aquella edad hombre se-

ñalado en España Gonzalo Ruiz de Atienza
,
privado del

Rey, por cuya diligencia en gran parte y buena mafia

se concluyó aquel concierto. El rey de Granada y Ioí

grandes desde Córdoba partieron en compañía del in-

fante don Fernando, que se halló en todas estas cosas;

llegadosá Sevilla , el rey don Alonso los acogió benigna*

mente. Ellos, cotejado el un tiempo con el otro, juz-

garon les estaba mas á cuento y mejor obedecerá si

Príncipe con seguridad que la contumacia con pelign

y daño. Concluido esto, las armas de Castilla debajo I

conducta del infante don Fernando y por mandado d

su padre se movieron contra Navarra para conquista

aquel reino. Don Jaime, rey de Aragón, envió al tant

á don Pedro, su hijo mayor, al cual renunció el dere

cho que pretendía tener á aquel reino, á ganar las vo

luntades de los navarros, que de suyo se inclinaba

mas á los aragoneses que á Castilla. Ni las mañas d

Aragón ni las fuerzas de Castilla hicieron efecto, ácai

sa que la Reina viuda se recogió á Francia con su lii

al amparo del Rey, su primo, por temer no le hiciese

fuerza si se quedaba en Navarra en tiempos tan n

vueltos. Solo don Fernando" acometió á tomar á Vían

y rechazado de allí por la fortaleza de aquella plaza

por el esfuerzo de los cercados, se apoderó de MenJ;

vía y de otros menores pueblos. Todo lo halló mas d

ficultoso que pensaba, dado que ningún ejército ba

tante le salió al encuentro, que era causa de mayor t;i

danza ; si bien las cosas de aquel reino estaban tan n

vueltas, que los señores, divididos en parcialidades

aficiones, no podían conformarse para acudir á la d

fensa.

i»

1
h

ira

Los mas se aficionaban á los aragoneses. en e

pecial Armengaudo, obispo de Pamplona
, y Pero S;i

chez de Montagudo, hombre principal y gobernad

del reino. Don Pedro, infante de Aragón, llegó lias

Sos, pueblo á la raya de los dos reinos ; allí alegó

su derecho que por la adopción del rey don Sancho

por otros títulos mas antiguos se le debía el reino, p

lo menos le debian acudir con sesenta mil marcos

plata, que poco antes el rey Teubaldo concertara

pagar. Tratóse el negocio por muflios dins ; los nob'

acordaron desposar a la niña heredera del reino en u

h
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sftía con don Pedro, y por dote señalaron la posesión

divino. Anadióse que si aquello no surtiese efecto,

plrian docientus mil marcos de pía 'a para los gastos

dp guerra que pretendían hacer de consuno contra

iJjerzas de Castilla, si todavía perseverasen en el

rllósito de darles molestia. Estas cosas se asentaron

ellite por el mes de noviembre. El rey don Alonso,

Jrminado de todo punto de hacer el viaje de Frun-

cí tenia á la misma sazón Cortes del reino en Toledo

ii , asentadas las cosas, ponerse luego en camino,

omendóel gobierno del reino á don Fernando, su

|j á los otros señores repartió diversos cargos, á

.flNuuo de Lara dió la mayor autoridad , determinó

jlrle por frontero contra los moros por si acaso se al-

asen. Con estas caricias pretendía ganar á los par-

cl:s. Acabadas las Cortes, á lo postrero del año el

Ri, la Reina, sus hijos menores y don Manuel, her-

mo del Rey, comenzaron su viaje. Era grande el re-

dito y representación de majestad
;
por tanto hacían

jornadas pequeñas. Pasaron á Valencia, de allí á

m osa y á Tarragona, ca el rey don Jaime desde Bar-

Cf na partió para recebillos y fesfejallos en aquella

Jad. Tuvieron las tiestas de Navidad en Barcelona

tt"incipio del año de Í275. Halláronse presentes los

i( reyes al enterramiento y honras de fray Raimundo

é'eñafuerte, de la Orden de Santo Domingo, que linó

piaquellos días en aquella ciudad, persona señalada

piedad y erudición. El mismo año pasó desta vida

j' Pelayo Pérez Correa , maestre de Santiago, de mu-

aj-edad, muy esclarecido por las grandes cosas que

|t> en guerra y en paz. Su cuerpo euterraron en Ta-

ki ra en la iglesia de Santiago, que está en el arrabal

;

«'0 tienen y afirman comunmente los moradores de

Helia villa ; otros dicen que en Santa María de Tudia,

t( pío que él edificó desde sus cimientos , á las haldas

(IJierramorena, en memoria de una batalla que los

is pagados ganó de los moros en aquel lugar, muy
Hilada, tanto, que vulgarmente se dijo y entendió

n el sol se paró y detuvo su carrera para que el dia

íi;e mas largo y mayor el destrozo de los enemigos

yejor se ejecutase el alcance. Dicen otrosí que aque-

M'iglesia se llamó al principio de Tentudía, por las

pibras que el Maestre dijo vuelto á la Madre de Dios:

«mora, ten tu dia. » A la verdad, alterados los senti-

d con el peligro de la batalla y entre el miedo y la

eeranza ¿quién pudo medir el tiempo? Una hora pa-

rs muchas por el deseo, aprieto y cuidado. Demás
dto, muchas cosas fácilmente se creen en el tiempo

c peligro y se fingen con libertad. El rey don Jaime

raprobaba los intentos de don Alonso, su yerno, ycon

relias razones pretendió apartalle de aquel propósito.

I principal
,
que sentenciado el pleito y pasado ya en

Ha juzgada, no quedaba alguna esperanza que el

lititice mudaría de parecer; así con tantos trabajos

i alcanzaría mas de andar entre las naciones extrañas

Mentado por el agravio receñido. Estos consejos sa-

I ables rechazó la resolución de don Alonso. Dejados

|'S su mujer y hijos en Perpiñan, pasó á la primave-
ipor Francia hasta Belcaire, pueblo de la Proenza,
i ntado á la ribera del Ródano, y por tanto de grande
Iscura, y que le tenían señalado para verse con el

nitílice, que despedido el concilio que de los obispos

o eu León, todavía s<¿ deteuia en Francia. Allí cu

bfc espada. un
dia señalado en presencia d»d Pontífice y de los carde-

nal»^ que le acompañaban el Rey les hizo un razona-

miento desta instancia : «Sj por alguna diligencia y
cuidado mió yo hubiera alcanzado el imperio, muy
honrosa cosa era para mí que dejados tantos príncipes,

se conformasen eu un hombre extraño las voluntades

de Alemaña
;
¿cuánto menos razón tendrá nadie de

cargarme que defienda el logar en que, sin yo preten-

delle, Dios y los hombres me han puesto? Como quier

que sea antes cosa torpe no poder conservar los dones

de Dios
, y de corazón ingrato no responder en el amor

á aquellos que en voluntad se han anticipado. Por tan-

to, es forzoso que sea tanto mas grave mi sentimiento,

que por engaño de pocos lie oído que deslumhrados los

príncipes de Alemaña
, ¡ oh hombres poco constantes!

se han conformado en elegir un nuevo príncipe sin oír-

nos y sin que nuestra pretensión y pleito esté senten-

ciado ; en que , sí en algún tiempo bobo duda , muerto

el contrario era justo se quitase. Que no nos debe em-
pecer la dilación, a que algunos dan nombre de tar-

danza y flojedad , como mas verdaderamente hayasidó

deseo de reposo y de sosegar las alteraciones de algu-

nos, amor y celo de la religión cristiana, prevención

contra los moros, que de ordinario hacen en nuestras

tierras entradas. Al presente que dejamos nuestro hijo

en el gobierno, que ya tiene dos hijos, con vuestra li-

cencia y ayuda , Padre Santo, tomaremos el imperio,

apellido sin duda sin sustancia y sin provecho
;
pero

somos forzados á volver por la honra pública de Espa-

ña, y en particular rechazar nuestra afrenta; lo cual

ojalá podamos alcanzar sin las armas y sin rompimien-

to, ca de otra manera determinados estamos por con-

servar nuestra reputación y volver por ella ponernos á

cualquier riesgo y afán. Yo, padres, ninguna cosa ni

mayor ni mas amada tengo en la tierra que vuestra

autoridad; desde mis primeros años de tal manera

procedí
,
que todos los buenos me aprobasen y ganase

yo fama con buenas obras. Con este camino agr adé á

los pontífices pasados
;
por el mismo sin pretendello y

sin procurallo me llamaron al imperio. Seria grave

afrenta y mengua intolerable quitarme por engaño en

esta edad lo que granjeé en mi mocedad y amancillar

nuestra gloria con perpetua infamia. Razón es, bea-

tísimo Padre, que vuestra santidad y todos los demás

prelados que estáis presentes ayudéis á nuestros in-

tentos en uegocio que no se puede pensar otro alguno

ni mayor ni mas justificado. Procurad con efecto y

haced entienda el mundo lo que las particulares aíi io-

nes y lo que la entereza y justicia pueden y liarla

dónde cada una destas cosas allega ;
por lo menos,

ahora que es tiempo, prevenid que la república cris-

tiana con nuevas discordias que resultaran no recil i

algún daño irreparable. » A esto replicó el Pontífice en

pocas palabras : declaró las causas por que con bucil

título pudieron criar nuevo emperador; que la muerte

de Ricardo ningún nuevo derecho le dió
;
que él ms-

mo prometió de ponerse en sus manos, resolución sa-

ludable para lodos en común , y en particular no afren-

tosa para él mismo
,
pues no era mas razón que los es-

pañoles mandasen a los alemanes que á España los

de aquella nación
;
que los caminos de Alemaña son

ásperos y embarazados, las ciudades fuerte* , la gente

feroz, las lücioues anticuas trocadas, ningunas fuer-



ÁOb feL PADRE JW
zas se podrían Igualar á las de los alemanes , si se con-

formasen ; la infamia , si se perdiese la empresa, seria

notable; si venciese, pequeño el provecho; que era

mejor conservar lo suyo que pretender lo ajeno ; la

gloria ganada con lo que obrara era tan grande, que

en ningún tiempo su nombre y con ninguna afranta se

podría escurecer. Hiciese ó Dios, hiciese á la religión

este servicio de disimular por su respeto, si en alguna

cosa no se guardó el órden debido y se cometió algún

yerro. Dichas estas palabras, abrazóle ydióie paz en

el rostro, como persona que era el Papa de su condi-

ción amoroso, y por la larga experiencia enseñado á

sosegar con semejantes caricias las voluntades de los

hombres alterados. Con esto se dejó aquella pretcn-

sión, intentó, empero, otras esperanzas. Pretendía en

primer lugar que era suyo el señorío de Suevia después

de ía muerte de Corradino, por venir de parte de ma-
dre de los príncipes de Suevia

; que Rodulfo, demás
de quitalle el imperio, en tomalle para sí le hacia otro

nuevo agravio. Alegaba eso mismo que el reino de Na-
varra era suyo por derechos antiguos de que se valia;

que los franceses hacían mal en apoderarse del gobierno

de aquel reino
;
por conclusión, pedia que por mandado

del Pontífice el infante don Enrique, su hermano, fue-

se puesto en libertad; que Cárlos, rey de Sicilia, se
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excusaba para no haccllocon la voluntad del fcontfflci

que no lo quería. Sin embargo, como quierque el Poi

tífice y los cardenales se hiciesen sordos á estas si

demandas tan justas a* su parecer, bufaba de coraj

Finalmente, mal enojado se partió de Francia en saz(

que el estío estaba adelante y cerca el otoño. Vuelto i

España, no dejó de llamarse emperador ni las insigni

imperiales , hasta tanto que el arzobispo de Sevilla
, p

mandado del Papa con censuras que le puso, hizo qi

desistiese; solamente le otorgaron los diezmos de 1

iglesias para ayuda á los gastos de la guerra de 1

moros. Vulgarmente las llamamos tercias á causa q

la tercera parte de los diezmos, que acostumbra!)

gastar en las fábricas de las iglesias, le dieron para q

della se aprovechase
; y aun , como yo creo, y es así

,

se las concedieron para siempre, sino por entonces
\

tiempo determinado y cierto número de años que s

ñalaron. Este fué el principio que los reyes de Gasti

tuvieron de aprovecharse de las rentas sagradas de

templos ; este el fruto que don Alonso sacó de aqi

viaje tan largo y de tan grandes afanes ; esta la i

compensa del imperio que á sinrazón le quitaron,

canzado sin duda sin soborno y sin dinero, de fin y i

mate desgraciado.

LIBRO DÉCWOCUARTO.

CAPITULO PRIMERO. I

Cómo el rey de Marruecos pasó en Espafia.

i

A esta misma sazón el rey de Marruecos Jacob Aben-
¡

juzef, como se viese enseñoreado de Africa, sabidas
;

las cosas de España , es á saber, que por la partida del

rey don Alonso el Andalucía quedaba desapercebida y !

sin fuerzas, estaba dudoso y perplejo en lo que debia
j

hacer. Por una parte le punzaba el deseo de vengar las

injurias de su nación, tantas veces por los nuestros mal-

tratada, por otra le detenia la grandeza del peligro;

demás que de su natural era considerado y recatado,

mayormente que para asegurar su imperio, que por

ser nuevo andaba en balanzas, se hallaba embarazado

con muchas guerras en Africa, cuando una nueva em- 1

bajada que le vino de España le hizo tomar resolución y
aprestarse para aquella empresa. Fué así que Mahomad,
rey de Granada , como quien tenia mas cuenta con su

provecho que cou lo que había jurado ni con la lealtad,

conforme a" la costumbre de aquella nación, luego que

se pat lió de la presencia del rey don Alonso , con quien

se confederó en Sevilla , vuelto á su tierra, sin dilación

ropuso en sí de abrir la guerra y apoderarse de toda

el Andalucía , hazaña que sobrepujaba su poder y fuer-

zas. Quejábase que lo que de su gente quedaba esta-

ba reducido en tanta estrechura, que apenas tenia en

qué poner el pié en España, y eso á merced de sus ene-

migos y con carga de parias que Ies hacían pagar cada

un »ño. Que lus de Málaga y Guadix , confiados de las

espaldas que el rey don Alonso les hacia, nunca ce •

ban de maquinar cosas en daño suyo, y que no du •

rian de movelle nueva guerra luego que el tiempo ¡

las treguas fuese pasado. Puesto en estos cuidados, i

que no tenia fuerzas bastantes contra la grandeza y
•

quezas del rey don Alonso
,
puesto que ausente. Re •

vióse con una embajada de convidar al rey de Marr i

eos para que se juntase con él y le ayudase, prín< 5

poderoso en aquel tiempo y muy señalado en las •

mas. Decia ser llegado el tiempo de vengar las inju s

y agravios recebidos de los cristianos; que los grai s

imperios no se mantienen y conservancon pereza y <
-

cuido, sino con ejercitar los soldados y entreteuf s

siempre con nuevas empresas; que el derecho de los i-

nos y la justicia para apoderarse de nuevos estados (
i-

siste en las fuerzas y en el poder ; mantener sus est. *

es loa de poco momento; conquistar los ajenos ofici a

grandes príncipes; que si ellos no acornetian y amp; -

ban las reliquias de la gente mahometana en Esp, i,

forzosamente serian acometidos en Africa; en cu.:o

se debia estimar con sujetar una provincia poner si

en otro mundo los trofeos de sus victorias y de su gl< J,

y en un punto juntar lo de Europa con lo de Afi i.

Movido por esta embajada el rey de Marruecos de r*

minó hacer guerra á España. Mandó levantar gente .»r

todas sus tierras. No se oia por todas partes sino r lo

de naves , soldados , armas , caballos y todo lo al. i-

guna cosa le aquejaba tanto como la falta del dinc

el cuidado de encubrir sus intentos, por temor qi
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fciuestros fuesen snbídores dellos, los bollaría aper-

ados para la defensa y para rechazar los contrarios.

i el uno y por el otro re-peto con embajadores que

« ó el rey don Jaime de Aragón le pidió dineros pres-

as, con color que se le había rebelado un señor Mo-

rí .u vasallo, y entrado en Ceuta , cosa que por el sitio

dinjuella plaza, que está cerca del estrecho de G¡-

iwfar, era de consideración
, y si no se prevenía con

ti.ipo, podría acarrear daño á las marinas de Africa y

drlspaña. Cuanto mayor era el cuidado de encubrir

ets decenos, tanto la mal enfrenada fama se aumen-

ta, mas, como acontece en las co^as grandes
,
que fué

la insa para que ni el rey de Aragón le enviase díne-

n ni los de Castilla se descuidasen en apercebirse délo

•esarío. Verdad es que todo procedía de espacio por

la usencia del rey don Alonso y porque su hijo don

Foando se detenia en Burgos , donde aportó después

q visitó el reino. Envió pues el Moro en primer lugar

d le Africa alcaides que se apoderasen y tuviesen en

inombre las ciudades de Algecira y Tarifa, según

ccertó que se las entregaría el rey de Granada para

q sirviesen como de baluartes, asiento y reparo de la

g rra que se aparejaba. Después destoechó en España

gn gente africana, en número diez y siete mil caba-

II
, y dado que no se refiere el número de los infantes,

b i se entiende fueron muchos , conforme ó la hazaña

q se emprendía y al deseño que llevaban. Lo prime-

r 'ue procuró fué de reconciliar todos los moros entre

i hacer olvidasen las discordias pasados; lo cual con

li utoridad del rey de Marruecos y á su persuasión se

e:luó
,
que se avinieron los de Málaga y Guadix con

eeyde Granada. Tuvieron junta en Málaga para re-

leer en qué forma se baria la guerra. Fueron de

a erdo que la gente se dividiese en dos partes, porque
r se embarazasen con la multitud y para con mas pro-

\ lio acometer las tie rras de cristianos. Con esta re-

f irion el rey de Marruecos tomó cargo de correr la

c ipaña de Sevilla. El de Granada se encargó de hacer
(rada por las fronteras de Jaén. Era don Ñuño de
I-a frontero contra los moros. Avisó al infante don
I nando que con toda presteza enviase toda la mas
lite que pudiese, porque el peligro no sufría dilación.

I mismo arrebatadamente con la gente que pudo se

i,tió en Ecija, por do era forzoso pasase el rey de
Irruecos, ciudad bien fuerte y que no se podia tomar
II facilidad. Concurrió otrosí gran nobleza de las ciu-

• les cercanas, movidos por la fama del peligro y con-
' ados por las cartas que don Ñuño les enviara. Con-
lopues en la mucha gente y porque los bárbaros no

- "asen mayor esfuerzo si los nuestros daban mues-
s de miedo

, salió de la ciudad, do se pudiera en-
li ncr, y puestos sus escuadrones en ordenanza, no
•tó de encontrarse con el enemigo. Trabóse la pelea,

'|ue sí bien los moros al principio iban de caida
, en

vencieron por su muchedumbre y los fíeles fueron
Paralados y puestos en huida. El mismo don Ñuño
rió en la pelea

, y con él docíentos y cincuenta de á
Iwllo y cuatro mil infantes. Los demás se recogieron
a ciudad

,
que caia cerca , como á guarida; lo que

nbien dió á algunos ocasión para que no hiciesen el

strer esfuerzo. La cabeza de don Ñuño, varón tan
' íorzado y faliente, enviaron al rey de Granada en pre-

ste, que le dió poco Kusto por acordarse de la anti-
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gua amistad y que por su medio alcanzo* aquel relnt

que tenía. Así la envió í Córdoba para que junto con el

cuerpo fuese sepultada. Esta desgracia tan señalada,

que sucedió el año de Í275 por el mes de mayo, causó

gran tristeza eu todo el reino, no tanto por el daño pre-

sente cuanto por el miedo de mayor peligro que ame-
nazaba. Algún consuelo y principio de mejor esperanza

fué que el Bárbaro, aunque victorioso y feroz, no se

pudo apoderar de la ciudad de Ecija
;
pero sucedió otra

nueva desgracia. Esta fué que don Sancho
,
arzobispo

de Toledo, con el triste aviso desta jornada
,
juntado

que hobo toda la caballería que pudo en Toledo, Ma-

drid, Guadalaiara y Talavera , se partió á gran priesa

para el Andalucía. Los moros de Granada talábanlos

campos de Jaén , robaban los ganados, mataban y cau-
1

i vahan hombres, ponían fuego á los poblados, final-

mente, no perdonaban á cosa ninguna que pudiese da-

ñar su furor y saña. A estos pues procuró de acometer

el Arzobispo con mayor osadía que consejo ; hervíale la

sangre con la mocedad , deseaba imitar la valentía del

Rey, su padre, pretendía quitar á los moros la presa

que llevaban, y dado que los mas cuerdos eran de pare-

cer que debían de esperar á don Lope de Haro
,
que sa-

ldan marchaba á toda furia, y en breve llegaría con buen

escuadrón de gente; que no era justo ni acertado aco-

meter con tan poca gente todo el ejército enemigo;

prevaleció el parecer de aquellos que decían , si le espe-

raban , á juicio de todos seria luyi la «loria de la vic-

toria. So color de honra buscaron su daño; trabada li

batalla, que se dió cerca de Marios, á los 21 de octubre,

fácilmente fueron los fieles vencidos, así por ser menos

en número como por ser soldados nuevos, los moros

muy ejercitados en el arte militar. La huilla fué vergon*

zosa,los muertos pocos para victoria tanseñalada. Pren-

dieron al arzobispo don Sancho, y como quierque ho-

biese diferencia entre los bárbaros sobre de cuál de los

reyes seria aquella presa y estuviesen á punto de venir

á las manos, Atar, señor de Málaga, con la espada des-

nuda le pasó de parte á parte , diciendo : a No es justo

que sobre la cabeza deste perro haya contienda entre

caballeros tan principales.» Muerto que fué, le cortaron

la cabeza y la mano izquierda, en que tenia el anillo

pontifical. Este estrago fué tanto de mayor compasión

y lástima ,
que pudieran los bárbaros ser destruidos en

aquella pelea, si los nuestros tuvieran un poco de pa-

ciencia y no fueran tan amigos de su honra
;
porque don

Lope de Haro sobrevino poco después
, y con su propio

escuadrón volvió á la pelea, y con maravillosa osadía

forzó los moros á retirarse, pero no pudo vencellos á

causa de la escuridad de la noche, que sobrevino. El

cuerpo, mano y cabeza del arzobispo don Sancho, todo

rescatado á precio de mucho oro, enterraron en la ca-

pilla real de Toledo , título de Santa Cruz , en que esta-

ban sepultados el emperador don Alonso y su hijo don

Sancho el Deseado. Sucedióle don Hernando, abad de

Covarrubias, en el arzobispado; y amovido este á cabo

de seis años por mandado del Padre Sanio, que nunca

quiso confirmar ni aprobar esta elección, antes él mis-

mo renunció al arzobispado , sucedió en la silla de To-

ledo por elección del papa don Gonzalo
,
segundo deste

nombre, que primero fué obispo de Cuenca y después

de Burgos. Este dicen que fué cardenal y Onufrio lo

atirma; en Santa Muría la mayor en Roma hay un se-

II
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pulcro de mármol
,
suyo según se dice , con esta letra :

BIC DEPOSITUS FDIT QIIONDAM DOMINUS GONSALVUS EPISCOPDS

ALBANENSIS. OBIIT ANNO DOMIINI M. CC LXXXXVIlH.

Quiere decir : Aquí yace don Gonzalo, obispo que ya

fué albanense. Finó año 'del Señor 1299. Fué natural

de Toledo, del linaje de los Gudieles, á lo que se entien-

de. El año en que vamos, por estos desastres aciago,

le hizo mas notable la muerte del infante don Fernan-

do; murió de enfermedad en Villareal por el mes de

agosto. Iba á la guerra de los moros, y esperaba en

aquella villa las compañías de gente que se habían le-

vantado, cuando la muerte le sobrevino. No es menos

sino que todo el reino sintió mucho este desmán y fal-

ta , endechas y lutos asaz ; su cuerpo enterraron en las

Huelgas. Su muerte causó al presente gran tristeza, y

adelante fué ocasión de graves discordias, corno quiera

que el infante don Sancho, su hermano, poríiase que le

venia a" él la sucesión del reino por ser hijo segundo del

rey don Alonso, que todavía vivia; si bien don Fernan-

do dejó dos hijos de su mujer la infanta doña Blanca,

llamados don Alonso y don Fernando, encarecidamen-

te encomendados al tiempo de su muerte á don Juan de

Lara, que fué hijo mayor de don Ñuño de Lara. El in-

fante don Sancho, como mozo que era de ingenio agu-

do y de grande industria para cualquier cosa que se

aplicase , en aquel peligro de la república se hizo capi-

lan contra los moros, y con su valor y diligencia refrenó

la osadía de los enemigos. Puso guarniciones en muchos
lugares, y excusó la pelea con intento que el ímpetu

con que los bárbaros venían se fuese resfriando con la

tardanza, que fué un consejo saludable. También se al-

teraron los moros de Valencia
,
que nunca fueron fie-

les
; y entonces , perdido el miedo por la vejez del rey

don Jaime y llenos de confianza por lo que pasaba en

el Andalucía, al principio de aquella guerra se estuvie-

ron quedos y á la mira de lo que sucedía. Como supie-

ron que los suyos vencían, se resolvieron juntar con

ellos sus fuerzas, y á cada paso en tierra de Valencia

se hacían conjuraciones de moros, si bien don Pedro,

infante de Aragón, por mandado de su padre era ido

con un escuadrón de soldados á las fronteras de Mur-

cia
, y destruía I03 campos de Almería con quemas y

robos. Las cosas de los navarros no andaban mas sose-

gadas en aquel tiempo. Como Filipe, rey de Francia,

hobiese concertado á doña Juana , heredera de aquel

reino, con su hijo Filipe, que le sucedió después y
tuvo sobrenombre de Hermoso, envió por virey de Na-
varra á Estéban de Belmarca, de nación francés, qui-

tado aquel cargo á Pedro de Muntagudo. No tenia bas-

tante autoridad un hombre forastero para apaciguarlos

alborotos que andaban y aquellas parcialidades tan en-

conadas, mayormente que Pedro de Mon tagudo, movido
de la afrenta que se le hizo en rcmovelle del gobierno,

y García Almorávides, que siempre se mostró aficiona-

do á los reyes de Castilla, se declararon por caudillos

de los alborotados. Dentro de la misma ciudad de Pam-
plona se trabaron pasiones y vinieron á las manos el un

bando con el otro. La porfía y crueldad fué tal
, que se

quemaban las mieses y batian á las paredes los hijos

pequeños con mayor daño del bando que seguía á Jos

franceses. Al mismo l'edro de Montagudo que, pasado

el primer desgusto, indinaba al bando francés, y que

ora fuese por deseo de quietud, ora i persuasión <

otros, ya tenia pensado de pasarse á su parte ; como
entendiesen los del bando contrario le mataron. Indigi

de tal desastre por sus muchas virtudes , de que ningi

ciudadano de su tiempo era mas adornado
, varón n<

ble, rico, de buena presencia, prudente y de grand

fuerzas corporales.

CAPITULO II.

De la muerte del rey don Jaime de Ara^n.

El año siguiente, que del nacimiento de Cristo

contaba 1276, fué señalado por la muerte de tres po

tífices romanos; estos fueron Gregorio X, Inocencio

y Adriano V. El pontificado de Inocencio fué muy bre>

es á saber, de cinco meses y dos días; el de Adriano des

los treinta y siete dias , en cuyo lugar sucedió Juan

gésimoprirnero deste nombre , natural de Lisboa , lio

bre de grande ingenio, de muchas letras y doctrina,

yormente de dialéctica y medicina, como dan testím

nio los libros que dejó escritos en nombre de Peí

Hispano, que tuvo antes que fuese papa. Hay un líl

suyo de medicina, que se llama Tesoro de pobres

vida no fué mucho mas larga que la de sus antecesor

A los ocho meses y ocho dias de su pontificado en

terbo murió por ocasión que el techo del aposento

que estaba se hundió. Sucedióle Nicolao III, natura!

Roma y de la casa Ursina. En este mismo tiempo

Castilla se abrían las zanjas y echaban los cimientos

guerras civiles, que mucho la trabajaron. Fué así,

el infante don Sancho granjeaba con diligencia las

luntades de la nobleza y del pueblo , usaba de halag

cortesía y liberalidad con todos, como quiera que

do esto faltase en el Rey, su padre, por do el pueblo

bia comenzado á desgraciarse. Aumentó este disgt

la jornada de Francia tan fuera de sazón y propósit

casi siempre acontece que á quien la fortuna es conl

ria le falta el aplauso de los hombres. Deseaba el vu

novedades, y juntamente, como acontece, las ten

algunos de los principales á punto de alborotarse, 01

por ser mas recatados se entretenían, disimulaba

estaban á la mira. Don Lope de Haro
,
que era de la

autoridad y prendas, se habia reconciliado en Córd

con el infante don Sancho. Con los moros, cuya f

algún tanto amansaba, se asentaron treguas por es

ció de dos años. El rey de Marruecos, hecho este c

cierto, desde Algecira, do tenia sus reales y su ge

pasó en Africa. Don Sancho á gran priesa se fué á

ledo con color de visitar al Rey, su padre, que poco

tes de Francia por el camino de Valencia y de Cue

era llegado á aquella ciudad, fuera de que public

tener negocios del reino que comunicar con él. I

era la voz ; el cuidado que mas le aquejaba era de a;

tar el derecho de su sucesión
,
que pretendía enea

nar con voluntad de su padre y de los grandes,

menzóse á tratar este negocio; encargóse don Lop

Haro de dar principio á esta prática, que díó mi

enojo al rey don Alonso. Llevaba mal se tratase e

vida tan fuera de sazón de la sucesión del reino, ji

con que se persuadía que conforme á derecho sus

tos no podían ser excluidos, y por el amor que en

ticular les tenia pesábale grandemente que se tra

de hacer novedad. Mas por consejo del infante don

ir:;!:.

[del

Íjiiii

ias;
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leí
;
*" hermano, ya grande amigo de don Sandio, se

•terminó que se llamasen y juntasen Corles en Sego-

a, con intento que allí se determinase esta diferencia,

i-atóse el negocio en aquellas Cortes, y ventiladas las

zones por la una y por la otra parte , en fin se vino á

Snunciar sentencia en favor de don Sancho; si con

zoo y conforme ó derecho ó contra él , no se sabe ni

iv para qué aquí Ira tallo. Lo cierto es que prevaleció

respeto del pro común y el deseo del sosiego del rei-

>. Todos se persuadían que si don Sancho no alean-

I ra lo que pretendía no reposaría ni dejaría á los otros

le reposasen. Su edad era á propósito para el gobier-

i, su ingenio, industria y condición muy aventajadas,

amor que muchos le tenían grande, su valor muy

halado. Esto pasaba en Castilla; en Aragón el rey don

i
¡me usaba de toda diligencia para sosegar el alboroto

I los moros , si pudiese por maña
, y si no por fuerza.

: ni este intento discurría por las ciudades, villas y lu-

hres del reino de Valencia; hobo en diversas partes

uchos encuentros; cuando los unos vencían, cuando

s oíros. En particular al tiempo que el Rey estaba en

¡tiva, los suyos fueron destrozados en Lujen; el estra-

I fué tal y la matanza, que desde entonces comenzó

I vulgo á llamar aquel dia
,
que era mártes, de mal

;üero y aciago. Murió en la batalla Garci Ruíz de

¡ '.agrá, hijo de Pedro de Azagra, señor de Albarracin,

ble príncipe en aquel tiempo; fué preso el comenda-

r>r muvor de los templarios. La causa principal do

bel daño fué el poco caso que hicieron del enemigo,

fsa que siempre en la guerra es muy perjudicial. El

ly, por la tristeza que sintió de aquella desgracia, y por

fuer ya quebrantado el cuerpo con los muchos traba-

!

:

s, á que se llegó una nueva enfermedad que le sobre-

¡

no, dejó el cuidado de la guerra al infante don Pedro,
1

hijo, y él se fué á Al^ecira, que es una villa en tierra

I Valencia. Allí, aquejado del mal y desafiuciado de

! s médicos, entregó de su mano el reino á su hijo, que

esente estaba; dióle asimismo consejos muy saluda-

es para saberse gobernar. Esto hecho , él se vistió el

bito de san Bernardo con intento de pasar lo que le

lédaba de vida en el monasterio de Poblete, en que

I eria ser enterrado. No le dió la dolencia tanto lugar,

illeció en Valencia á 27 de julio; príncipe de renom-
te inmortal por la grandeza de sus hazañas, y no solo

llienle y esforzado, sino de singular piedad y devo-

Ijii, pues afirman del edificó dos mil iglesias; yo en-

rodó que las hizo consagrar ó dedicar conforme al rito

Ceremonia cristiana, y de mezquitas de Ma liorna las

Invirtió en templos de Dios. En las cosas de la guerra

V puede comparar con cualquiera de los famosos capi-

l:ies antiguos; treinta veces entró en batalla con los

[jros y siempre salió vencedor, por donde tuvo sobre-

|nil.re y se llamó el rey don Jaime el Conquistador,

l-iiió por espacio de sesenta y tres años; fué demasia-

I mente dado a" la sensualidad, co=a que no poco escu-

tciósu fama. De la reina doña Violante tuvo estos hijos:

In Pedro, don Jaime, don Sancho, el arzobispo, ya

ijerto; doña Isabel, reina de Francia ; doña Violante,

liua de Castilla; doña Costanza, mujer del infante

tu Manuel; otras dos hijas, María y Leonor, murie-
|o niñas; todos estos fueron hijos legítimos. De doña

Egidia Vidaura tuvo á don Jaime, señor de Eje-

dou Pedro , señor de Averve, que ó la muerte

resa Ej

a,yá
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declaró por hijos legítimos, y llamó A* la lueeslon del

|

reino caso que los hijos de doña Violante no tuviesen

sucesión. De otra mujer de la casa de Antillon hoboá
Fernán Sánchez, el que arriba contamos que fué muer-
to por su hermano. Deste descienden los de la casa de

Castro, que se llamaron así á causa de la baronía de

Castro que tuvo en heredamiento. De Berenguela Fer-

nandez dejó otro hijo, llamado Pero Fernandez, á quien

dió la villa de Híjar; de todos descendieron muy no-

bles familias en el reino de Aragón. Lo que mas es do

considerar que en la sucesión del reino sustituyó los

hijos varones de doña Violante, doña Costanza y doña

Isabel, sus hijas, después de los cuatro hijos arriba

nombrados y declarados por legítimos; pero con tal

condición que ni sus madres ni ninguna otra mujer pu-

diesejamás heredar aquella corona. Dejó mandado á su

hijo echase los moros del reino, por ser gente que no se

puede jamás íiar dellos, mandamiento que si en aque-

lla edad y aun en la nuestra y de nuestros padres se

hobiera puesto en ejecución se excusaran muchos da-

ños, porque la obstinación desta gente no se puede ven-

cer ni ablandar con ninguna arte, ni su deslealtad

amansar con ningunas buenas obras; no hacen caso de

argumentos y razones ni estiman la autoridad de na-

die. El infante don Pedro, dado que su padre era muer-

to, no se llamó luego rey; solo se nombraba heredero

del reino en sus provisiones y cartas hasta tanto que se

coronase
,
que se hizo en Zaragoza después de apaci-

guados los alborotos de Valencia, y fué á 10 de noviem-

bre. Esta honra se guardó para aquella nobilísima y
hermosísima ciudad ; la Reina también fué coronada

; y

los caballeros principales, hecho su pleito homenaje,

juraron á don Alonso, su hijo, que entouces era niño,

por heredero de aquellos estados. A don Jaime , her-

mano del nuevo Rey, se dieron las islas de Mallorca y
Menorca con título de rey , como su padre lo dejó man-

dado en su testamento y como arriba queda dicho qué

lo tenia determinado; díéronle otrosí el condado de

Kuisellon y lodeMompelleren Francia. Tuvo este Prín-

cipe por hijos á don Jaime, don Sancho, don Fernando,

don Filipe. Esta división del reino fué causa de desa-

brimientos y sospechas que nacieron entre los herma-

nos, que adelante pararon en enemistades y guerras.

Quejábase don Jaime que le quitaron el reino de Valen-

cia, del cual le hizo tiempo atrás donación su padre, y
que por el nuevo corte que se dió quedaba por feuda-

tario y vasallo de su hermano, cosa que le parecía no se

podia sufrir. Su cólera y su ambición sin propósito le

aguijonaban y aun le despeñaban, sin reparar hasta tan-

to que le despojaron de su estado.

CAPUL LO III.

Que las discordias de Navarra se apaciguaren.

Lo de Navarra no andaba mas sosegado que las otras

partes de España, antes ardía en alborotos y discordias

civiles; cada cual acudía al uno de los bandos. Filipo,

rey de Francia, como se viese encargado de la defensa

y amparo del nuevo reino , determinó de ir en persona

á sosegar aquellas revueltas con mucha gente de guer-

ra que consigo llevaba. Era el tiempo muy áspero, y

las cumbres del monte Pirineo por donde era el paso

i cargadas y cubierta* de nieve; allegábase a esto la falta
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délos bastimentos, á causa de Ja esterilidad de la tierra.

Movido por estas dificultades, él se volvió del camino,

pero envió en su lugar á Cárlos, conde de Arras, con la

mayor parte y mas escogida de su gente. Era este ca-

ballero persona de grande autoridad por ser tio de la

reina Juana; así, con su llegada hizo mucho efecto. El

bando contrario, maltratado por los franceses junto á

an pueblo llamado Reniega, se retiró á un barrio de

Pamplona, que se llama Navarreria ; íbanles los france-

ses á los alcances y apretábanles por todas partes. Por

esto García de Almorávides, caudillo de aquella gente,

y en su compañía sus parientes y aliados con la escuri-

dad de la noche por entre las centinelas contrarias se

fueron por la parle que cada cual pudo
,
por poblados y

despoblados, y se salieron de toda la tierra. Algunos

dellos fueron á parar á Cerdeña, en que por haber he-

cho allí su morada, hay generación dellos el dia de hoy.

Pamplona fué tomada de los enemigos, y le echaron

fuego. Los que quedaron después deste estrago, es-

carmentados con el ejemplo de los otros, tuvieron por

bien de sosegarse
;
otros, acusados por rebeldes y albo-

rotadores del reino, llamados, como no compareciesen,

fueron en ausencia condenados de crimen laesae ma-
jeslatis, y se ausentaron de su patria. El general fran-

cés, apaciguada que fué la discordia de los navarros y
fundada la paz de la república, pasó en Castilla al lla-

mado del rey don Alonso, y dél fué muy bien recebido

y tratado magnífica y espléndidamente, como pariente

muy cercano que era. Con la mucha familiaridad y con-

versación el rey don Alonso se adelantó á decir que no

le faltaban á él cortesanos de la misma casa del rey de

Francia que le diesen aviso y descubriesen los secretos

del Bey y de sus grandes. Esto, quier fuese verdad ó

fingido para tentar el ánimo del Francés, él lo tomó tan

de veras, que desde entonces Broquio, camarero del

rey de Francia, comenzó á ser tenido por sospechoso.

Acrecentaron la sospecha unas cartas suyas que envia-

ba al rey don Alonso en cifra
,
que vinieron en poder de

los que le calumniaban, por haberse muerto en el ca-

mino el correo que las llevaba. Pasó el negocio tan ade-

,ante, que fué condenado en juicio y pagó con la cabe-

za; pero esto avino algún tiempo adelante. Doña Vio-

lante , reina de Castilla , como viese que la edad de sus

nietos, que ella mucho quería, era menospreciada, y

que anteponían á don Sancho, y que ella no estaba muy
segura, en tanta manera pervierte todos los derechos la

execrable codicia del reinar, pensó de huirse; con este

intento hizo que el rey de Aragón, su hermano, viniese

íl monasterio de Huerta, so color de querelle allí hablar.

Acompañaban á la Reina sus nietos por manera de hon-

ralla, y así con ellos se entró en Aragón; procuró de

estorbárselo el rey don Alonso desque supo lo que pasa-

ba, pero fué por demás. El pesar que con esto recibió

fué lal y el coraje, que ninguna pérdida suya ni de su

reino le pudiera entristecer mas. El enojo y saña del

Rey se volvió contra aquellos que creyó ayudaron y tu-

vieron parte en la partida de la Reina; mandó prender

en Burgos, donde e! Rey y don Sancho eran idos de Se-

govia, al infante don Fadrique, su hermano, y á don
Simón Ruiz de Raro, señor de los Cameros, varón de

alto linaje y de muy antigua nobleza. Ardía la casa real

y la corle en discordias, y eran muchos los que favore-

cían á luá nielas del Rey. Simón Ruiz fué quemado ea

DE MARIANA.

Treviño por mandado de don Sancho; á don Fadriqüe
hizo cortar la cabeza en Burgos con grande odio del

nuevo principado, pues eran estas las primeras señales

y muestra que daba, mayormente que sin ser oídos los

condenaron. Los mas extrañaban este hecho, conforme

como á cada cual le tocaban los muertos en parentesco

ó amistad
,
pero el odio estaba secrelo y disfrazado con

la disimulación. Enviáronse embajadores el un Rey al

otro. El rey de Castilla pedia que se le enviase su mujer

y que aprobase la elección de don Sancho. Excusábase

el rey de Aragón con que no estaba aun del todo deter-

minado el negocio, y alegaba que en su reino tenían re-

fugio y amparo cuantos á él se acogiesen , cuanto mas

su misma hermana. Pasaron tan adelante
,
que bobiera

el de Aragón movido guerra á Castilla, como algunos

pensaban , si la rebelión de los moros de Valencia no le

embarazara; los cuales, confiados en la venida del rey

de Marruecos, con las armas se apoderaron de Montesa;

pero estos movimientos tuvieron mas fácil fin de lo que

se pensaba. Los moros, despedidos de la esperanza del

socorro de Africa que esperaban, entregaron al Rey el

mes de agosto, año de nuestra salvación 1277, á Monte-

sa y otros muchos castillosque tomaran. En este tiempo

el rey don Alonso era venido de Burgos á Sevilla; de

allí envió grande armada y mucha gente de guerra á

cercar á Algecira por mar y por tierra. Aquella guerra

ante todas cosas tenia los ánimos de los fieles puestos

en cuidado; temian que los africanos, por la vecindad

de los lugares y por tener ya asiento en España y gua-

rida propria, no acudiesen muchas veces á nuestras ri-

beras. Sin embargo, las discordias civiles por otra partí

les tenían los ánimos tan ocupados
,
que no se les dab£

mucho de todo lo al; todavía intentaron de quitalleí

aquel nido. El verano fué don Pedro, hijo del rey dor

Alonso, con poderoso ejército á la conquista de aquelli

ciudad. Dió la vuelta sin hacer algún efecto, con mu«

cha deshonra y pérdida de su gente
, y nuestra armad

por estar falta de marineros y de soldados con la veni-

da del rey de Marruecos fué desbaratada y presa. Des

hízose el campo ; los soldados unos se fueron á una par

te, otros á otra. Hay quien diga que en aquel tiempo €

rey de Marruecos edificó otra nueva Algecira, poco dis

tante de la primera. El cuerpo del rey don Jaime se llí

vó de Valencia, donde le depositaron en un sepulcr

junto al altar mayor de la iglesia catedral
, y se traslad

al monasterio de Poblete, entrado ya el verano. Li

exequias del difunto se celebraron espléndidamente co

gran concurso de caballeros principales, que se juntí

ron en Tarragona por mandado del nuevo Rey.

CAPITULO IV

De diversas hablas que tuvieron los reyes

Con la partida de la reina doña Violante los reyes i

Castilla y Francia comenzaron á es'ar muy cuidados

por respeto de los niños infantes. El cuidado por ei

trambas partes era igual , los intentos diferentes y ai

contrarios. El de Castilla quisiera estorbar que no

pasasen en Francia, do para su inocente y tierna edi

tenían muy cierta la acogida y el amparo, en especi

que don Sancho, su hijo, le ponia en esto con el des*

que tenia de asegurarse , sin descuidarse de continui

%ü granjear las voluntades da grandes y pequeños o
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nobleza de su condición, npurtezn de ingenio y agra-

lables costumbres, y con valor y diligencia apercebir-

e para todo lo que podía suceder. El de Francia temia

[ue si venían a manos y poder de su tio correrían peli-

gro de las vidas, por lo menos de perder la libertad,

iabia muy bien cuan deseosos son los hombres natural-

nenie de mando, y que la ambición es madre de cruel-

lad y fiereza. Habíanse enviado sobre esta razón diver-

as veces de parte de Castilla y de Francia muy solem-

íes embajadas al rey de Aragón, cosa muy honrosa para

iquel Principe
,
que fuese como juez árbitro para con-

certar dos reyes tan poderosos, muy á propósito para

¡us intentos tener suspensos aquellos príncipes y en su

)oder los infantes. Ventilado el negO( io, finalmente se

icordó que doña Violante tornase con su marido y que

os infantes quedasen en Aragón sin libertad de poder

lusentarse; lleváronlos al castillo de Játiva y allí los

pusieron á recado. Esta resolución dió mucha pena á

doña Blanca, su madre, por parecelle que en quien

fuera justo hallar amparo allí se les armaba celada, y
:on nuevos engaños les quitaban la libertad. Partióse

pues para Aragón, mas no alcanzó cosa alguna, porque

las orejas del Rey las halló sordas a sus ruegos y lágri-

mas; no hacia caso de todo lo que se podia decir y pen-

sar á trueco de enderezar sus particulares. Desde allí

muy enojada pasó en Francia á hablar al Rey , su her-

mano, y movelle á hacer la guerra contra Castilla y
Aragón, si no condescendían con lo que era razón y ella

pretendía. Era muy á propósito el reino de Navarra,

que se tenia por los franceses, para estos intentos, por

coníinarcon Castilla y Aragón por diversas partes. Puso

esto en cuidado al rey de Aragón y al infante don San-

cho; para tomar acuerdo de lo que se debía hacer, de-

terminaron venir á habla. Señalaron para ello cierto

lugar entre Requena y Buño! , acudieron allí
, y se jun-

'taron el día aplazado á iA de setiembre del año del Se-

ñor de 1279. En esta junta y habla, echados aparte

todos los desabrimientos y enojos pasados, trabaron

entre sí amistad y pusieron confederación para valerse

al tiempo de necesidad. Concluida esta habla , el rey de

Aragón tomó el camino de Cataluña
,
que estaba alte-

rada por las discordias de la gente principal. Armengol
de Cabrera era el principal atizador destas revueltas,

hijo de Alvaro de Cabrera, al cual el Rey poco antes

diera el condado de Lrgel, como ásu feudatario y por
respeto del conde de Fox; todo esto no bastó para ga-
inille. ti Rey, visto lo que pasaba, se puso sobre la

ciudad de Balaguer, cabecera de aquel estado; prendió
al dicho Vrmengol y á su tio Rogerio Bernardo, conde
de Fox, con otros señores que dentro halló; túvolos

presos largo tiempo, en especial al de Fox, que se rebe-
lara mas veces y mas feroz se mostraba ; con tanto cal-
maron las alteraciones de los catalanes. Don Sancho se

i encaminó á Badajo/, donde su padre estaba, que era
venido desde Sevilla á verse con don Dionisio, su nieto,

rey de Portugal, con intento de hacerlas paces entre
él y don Alonso, su hermano, al cual pretendía por fuer-
za de armas echar del estado que su padre le dejó en
Portugal. Alegaba diversas razones para dar color á
esta su pretensión , de que recebian mucho descon-
tento las gentes de Portugal, por ver que entraba con

* tan mal pié en el reino, y que apenas era muerto su pa-
dre cuando pretendía despojar 4 su hermauo y trabar
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con él enemistad. Falleció en Lisboa al principio deste
1 mismo año el rey don Alonso de Portugal

,
padre de don

Dionisio. Vivió setenta años, reinó treinta y dos ; en el

monasterio de Santo Domingo de aquella ciudad que él

edificó, enterraron su cuerpo. Don Sancho, luego que
se hobo visto con su padre, fué p >rsu órden á hacer le-

vas de gente por todo el reino y apercebirse de soldados

contra el rey de Granada, que á la sazón sa!-ia estar ocu-

pado en la obra del alcázar de aquella dudad ,
llamado

el Alhambra , fábrica de gran primor y en que gastó

gran tesoro , ca era este rey Moro no menos diestro en

semejantes primores que en el arte militar. Para move-
lle guerra no podían faltar achaques, y siempre los hay

entre los príncipes cuyos estados alindan. Lo que yo

sospecho es que el rey de Granada en la guerra de AN
gecira dió favor al de Marruecos, de lo cual por estar

agraviados los nuestros , en el asiento que se tomó poco

antes desto con los africanos no fueron comprehendi-

doslos de Granada. Dionisio, rey de Portugal, sea por

no fiarse de su abuelo , como quier que sean dudosas é

inconstantes las voluntades de los hombres, sea por

pensar se inclinaba mas á su hermano (como de ordi-

nario siempre favorecemos la parle mas flaca, y aun el

que es mas poderoso, en cualquier diferencia puesto

que tenga mejor derecho, siempre parece que hace

agravio), si bien habia llegado á Yelves, que está tres

leguas de Badajoz, repentinamente mudado de pare-

cer volvió atrás. Fué grande el enojo que el rey don

Alonso recibió por esta liviandad ; así
,
perdida la espe-

ranza de verse con su nieto, muy desabrido dió la vuel-

ta para Sevilla. En este tiempo Conrado Lanza, genera.'

de la mar por el rey de Aragón
,
persona de grande au-

toridad para con todos por ser pariente cercano de la

reina doña Costanza, con una armada que aprestó de

diez galeras corrió las marinas de Africa, mayormente

las de Túnez y Tremecen, en castigo de que aquellas

ciudades no querían pagar el tributo que algunos años

antes concertaron. Cierto autor afirma que esta em-
presa fué y se enderezó para meter en posesión del rei-

no de Túnez á Mirabusar, á quien su hermano le echa-

ra dél. Todos concuerdan que la presa que de allí lle-

varon los aragoneses fué grande, y que en el estrecho

I de Gibraltar de diez galeras que encontraron del rey da

Marruecos y las vencieron
,
parte tomaron

,
parte echa-

ron á fondo. El rey de Aragón en Valencia, donde se

entretenía muy de ordinario, hizo donación á don Jai-

me, su hijo, habido fuera de matrimonio, del estado de

Segorve por el mes de noviembre. En Castilla de cada

dia se aumentaba la afición que los naturales tenían al

infante don Sancho, y aun á muchos parecía que tra-

taba de cosas mayores de lo que al presente mostraba,

y que luego que concluyese con los sobrinos, menos-

preciaria á su padre, que ya por su edad iba de caida,

y le quitaría el mando y la corona. El padre por su gran

descuido de ninguna cosa menos se recataba que desto,

|
sin saberlas práticas de su hijo , así las públicas como
las secretas. Partió pues don Sancho el año luego si-

guiente de 1280 á la primavera con el ejército que tenia

levantado la vuelta de Jaén; y con nuevas compañías

que su padre le envió desde Sevilla , aumentado su ejér-

cito, entró muy pujante por las fronteras de Granada,

taló y rolió toda la campaña, sin parar hasta ponerse á

vista de la misma ciudad
,
quemó muchas aldeas y pue-
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blos, recogió gran presa de gente y de ganados, con

que volvió á Córdoba, desde allí acompañó a* su padre

hasta Sevilla. Con el buen suceso desla guerra ganó

mayor autoridad y granjeó del todo las voluntades de

la gente, cosa que él estimaba en mas que todas las

demás ganancias, por asegurarse en la sucesión del

reino, que era el cuidado que mas le aquejaba. Princi-

palmente que Filipe, rey de Francia , con la afición que

tenia á los dos infantes, sus sobrinos, hacia instancia

que fuesen puestos en libertad, y que en lugar de su

abuelo que los pedia, se los entregasen á él. Envió pues

sobre esta razón embajadores á los dos reyes; llevaron

órden que al principio tratasen el negocio amigable-

mente, ca no tenia perdida la esperanza que hobiesen

de dar oidos á tan justa demanda; si no se allanasen,

como deseaba, les diesen á entender que tendrían en los

franceses enemigos mortales; que él estaba resuelto de

amparar la inocente edad de aquellos mozos por toda

las vias y maneras que pudiese. Como los nuestros no

se moviesen por amenazas ni por ruegos , se trató y

acordó que para tomar algún medio, y en presencia

componer todas las diferencias, los tres reyes se junta-

sen á habla, para lo cual se dieron unos á otros la pala-

bra y seguridad bastante. Con esta determinación el

rey de Francia llegó á Salvatierra, el rey de Castilla á

Bayona, ciudad que está en los pueblos dichos anti-

guamente tarbellos en los confines de Guiena. No se

juntaron los reyes para tratar de las condiciones y del

asiento. El infante don Sancho desbarató la junta con

su astucia y con sus manas, por temer no alcanzasen de
su padre, que claramente via estar aficionado á los nie-

tos, alguna cosa que le empeciese á él. Lo que solamen-
te se pudo alcanzar fué que Cárlos, príncipe de Taran-
to , hijo del rey de Sicilia , interviniese entre los reyes y
llévaselos recados de la una parte á la otra; y sin embar-
go, no se concluyó cosa ninguna

,
porque todos los in-

tentos de los príncipes desbarataba con sus mañas don
Sancho, si bien lo que los franceses pedían parecía muy
justificado, esto es, que se le diese al infante don Alon-
so la ciudad de Jaén con nombre de rey

, y como á feu-

datario y dependiente de los reyes de Castilla. Desba-
ratada que fué la junta , todavía los reyes de Francia y
Aragón se vieron en Tolosa para tratar desle negocio
entre sí. El fruto desta habla no fué mayor que el de
antes, en tanto grado, que parecía hacían burla del rey

de Francia. Solo se sacó de esta juuta que el rey de
Francia prometió debajo de juramento dejaría el esta-

do de Mompelter á don Jaime
,
rey de Mallorca

, porque
antes desto pretendía ser suyo y quitársele. Muy alegre

quedó el infante don Sancho de que con lodo el esfuerzo

que aquel Rey hizo y con tantas porfías no se habia
alcanzado de los reyes cosa alguna que fuese en pro de
les infantes, sus sobrinos. Solóse recelaba de la in-

constancia de su padre, por la compasión que mostraba
tener de aquella tierna edad , no viniese á favorecer los

nietos, ca de estar mudado de parecer se vian mani-
fiestas señales. Y muchos que con diligencia y cuidado
consideran los enojos de los príncipes y sus inclinacio-

nes, por entender esto no cesaban de irritar al rey don
Alonso contra su hijo, y contalle y encarecelle sus des-

acatos. Decían que estaba apoderado de todo el go-
bierno, que todo lo trastornaba y revolvía conforme á

iu antojo
t
u,ue ao estimaba eu nuda t>u real autoridad y
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grande/a. Era el rey don Alonso de ingenio vario, mu-
dable, doblado, tenia en sus acciones una maravillosa

inconstancia, falta que con la edad suele tomar mas
fuerza. Don Sancho, por entender estas cosas, deter-

minó ayudarse de socorros extraños y de fuera, y ha-

cerse amigo del rey de Aragón y prendalle, en que puso

mucha diligencia. Envióle sobre esta razón y c j.i este

intento sus embajadores, primero á clon Gonzalo Girón,

maestre de Santiago, después al marqués de Alón Terral.

La suma de la embajada era que se juntasen para tratar

de sus haciendas y de cosas de mucha importancia.

Acordado esto, los reyes don Alonso, don Pedro
y

también el infante don Sancho se juntaron entre Agre-

da y Tarazona en un pueblo que se llama el Campillo.

Fué esla junta á 27 de marzo del año de 1281 Asen-

tóse confederación entre aquellos dos reinos de tal gui-

sa, que los que fuesen amigos del uno fuesen amigos

del otro, y lo mismo de los enemigos, sin exceptar á

persona alguna; que el que primero quebrantase este

concierto, pagase de pena diez y seis mil libras de pía

ta. Dieron al rey de Aragón en esta junta á Palazuelos,

Teresa, Jera, Ayora, y á don Manuel, hermano del rey

don Alonso, cuyas eran estas villas, dieron en recom-

pensa la villa de Escalona. Eslo fué lo que se trató

en público ; de secreto se acordó que los dos reyes aco-

metiesen el reino de Navarra y se enseñoreasen dél;

señalaron otrosí la parte que á cada cual habia de per-

tenecer acabada la conquista. Ultra desto, se le conce-

dió á don Sancho que los infantes estuviesen en el cas-

tillo de Játiva á buen recado. El cual
,
despedida la jun-

ta, en Agreda donde fué con los dos reyes, para obliga»

mas al rey de Aragón y ganalle mas la voluntad, U

prometió y aseguró muy de veras que como su padn

falleciese , le dejaria todo el reino de Navarra para qu<

le encorporase en la corona de Aragón
, y ultra desto l(

daria eu Castilla la villa de Requena con todos los lu-

gares de su jurisdicion
,
que están hácia el reino d<

Murcia y á la raya del de Valencia. Andaba su partid*

en balanzas, y su ánimo dudoso entre el miedo y l¡

esperanza
;
por esto no le parecía vergonzoso y fe(

comprar su seguridad á costa de tantas promesas. Doi

Juan Nuñezde Lara, en aquellos tiempos varón gravi

y poderoso, según se ve en las historias, era señor di

Albarracin por via de dote con doña Teresa, hija de doi

Alvaro de Azagra, que fué señor de Albarracin, y poi

consiguiente nieta de don Pedro Rodríguez de Azagra

Dende allí por la fortaleza del lugar y por estar á las raya

de Aragón y Castilla tenia costumbre de hacer corre

rías en ambas partes y solia llevarse muchos despojos

además que recebia debajo de su amparo y proteccioi

á todos aquellos que de los dos reinos acudían á él po

delitos que hobiesen cometido. Particularmente doi

Lope Diaz de llaro, señor tan poderoso, se vino y incli.

en aquella ciudad
,
por estar muy mal enojado con do

Sancho y con el rey de Castilla á causa de la muerli

del infante don Fadrique y del señor de los Cameros

Trataron entre sí don Sancho y el rey de Aragón en Ta

razona- de dar órden de conquistar aquella ciudad,
;

deshacer á don Juan de Lara. El rey don Alonso se fu<

á Burgos á celebrar las bodas de sus hijos don Pedro
;

donjuán. A don Pedro dió por mujer una hija del se

ñor de Narbona
, y á don Juan una hija del marqués di

Monierrat, que fué lo mas que se saco y se efectuó coi
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|tas juntas y coloquios y vistas de reyes , tantos gas-

| y trabajos. España á esta sazón sosegaba, si bien

pecia que la amenazaba alguna cruel tempestad , á

ésa de estar todas las voluntades, así bien de los gran-

i como de los pequoñ<>s, muy alteradas y desabridas,

pretensión que andaba sobre la sucesión del reino.

CAPITULO V.

Cómo don Sancho se rebeló contra so padre.

as vehementes sospechas que entre don Sandio y

l padre el rey don Alonso se despertaron de pequé-

is principios poco á poco, como acontece, vinieron á

jaren discordia manifiesta y en guerra. Llevaba mal

rey don Alonso verse á causa de su vejez poco esti-

idode muchos ; dábale pena el deseo que sentía en

f . vasallos de cosas nuevas. Para acudir á este daño

t grande y ganar reputación entre los suyos, con

( itede guerra que juntóse determinóhacerunanueva

i rada en tierra de moros , con que Ies robó y taló la

mpaña y les hizo otros daños, dado que su edad era

ncba y el cuerpo tenia quebrantado por los muchos

I bajos y pesadumbres. Ninguna co-a mas le aqueja-

1 que la falta del dinero, cosa que desbarata losgran-

i> intentos de los príncipes. Trataba de bailar algún

i dio para recogello. Parecióle que el camino mas fá-

• seria batir un nuevo género de moneda, así de co-

ihcomo de plata, de menor peso que lo ordinario y

as baja de ley y que tuviese el mismo valor que la

• antes, mal arbitrio, y que no se sufre hacer sino

tiempos muy apretados ven necesidad extrema. Re-
Itó pues desta traza un nuevo daño, es á saber, que

encendió mas el odio que públicamente los pueblos

dan concebido contra el Rey, mayormente que se

cía por cosa cierta que en las causas civiles y crimi-

les y en castigar los delitos no tenia tanta cuenta

n la justicia , como con las riquezas que las partes

lian, y que á muchos despojaba de sus haciendas
' >r cargos y acusaciones fingidas que les imponían,

sa que no se puede excusar con ningún género de

cesídad, y con ninguna cosa se ganan mas las vo-

tades de los vasallos pura con su príucipe que con
ia entereza y igualdad en hacer á todos justicia. En-
j por embajador á Francia á Fredulo, obispo de
• iedo

,
francés que era de nación. Echaron fama que

ra visitar al rey Filipo y por su medio alcanzar del

uno Pontífice la indulgencia de la cruzada para los

ie Riesen á la guerra «le los moros. El principal in-

uto era comunicar y tratar con él la manera cómo
mdrian en libertad á sus nietos, fuese por la compa-
>nque tenia de aquella inocente edad y por la afición

:e tenia á los infantes como á sus nietos , ó lo que yo
as creo, por el aborrecimiento que había cobrado á
m Sancho, su hij<>, por cuyo miedo los años pasados,
as que por su voluntad, los privó de la sucesión del

¡no. No se le encubrieron á don Sancho las preten-
des de su padre, como quiera que no pueda haber
creto en semejantes discordias domésticas. Acordó

• prevenirse; en particular para ayudarse del socorro

¡ los moros se partió para Córdoba; allí asentó con-
deracion con el rey de Granada

, y para ganalle mas
soltó las dos partes del tributo que pagaba, partido
Je poco autes pretendió el Moro del rev don Alouso y
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él no lo quiso aceptar. Demás desto por negociación

del infante don Juan
,
que ya era del bando del infanti

don Sancho , su hermano , los grandes de Castilla y de

León, que muy de atrás andaban desabridos por la se-

veridad del Rey y su aspereza , se declararon por su

hijo. La memoria fresca del triste suceso del señor de
los Cameros y del infante don Fadrique atizaba mas
estos desabrimientos. Tratábanse estas cosas al princi-

pio del año 1282 del nacimiento de Cristo nuestro Se-

ñor. En el mismo año por el mes de agosto en la villa

de Troncoso se celebráronlas bodas entre Dionisio, rey

de Portugal
, y doña Isabel

,
hija mayor del rey de Ara-

gón. Esta es aquella reina doña Isabel que por sus gran-

des virtudes y notable piedad es contada entre los

santos del cielo, y su memoria se celebra en aquel reino

con fiesta particular. Este Rey, sin tener respeto á su

abuelo, atraído cou la destreza y mañas de don San-

dio , se juntó con él y se declaró por su amigo y aliado,

sea por algún enojo que tenia con su abuelo, sea por

tener por esta via esperanza de mejor partido y remu-
neración. El rey don Alonso miraba poco las cosas por

venir, así por su larga edad como por la común tacha

de nuestra naturaleza, que en sus proprios negocios

cada cual es menos prudente que en los ajenos ; estor-

ba el miedo, la codicia y el amor proprio
, y ciega para

que no se vea la verdad. Hizo llamará Cortes para la

ciudad de Toledo, por ver si en alguna manera se pu-

dieran sosegar las voluntades de su hijo y de la gente

principal sin poner mauo á las armas. Por seguir el ca*

mino mas blando, que era apaciguados amigablemente,

ni se apercibió como fuera menester, ni usó de bastante

recato. Don Sancho por otra parte, confiado en el fa-

vor y ayuda de la nobleza y por estorbar la traza y
ardid de su padre, llamó asimismo á Cortes para Valla-

dolid; acudió á su llamado mucha mas gente que á To-

ledo. Tenia deseo de dejar sucesión; casó con doña

María, hija de Alonso, señor de Molina, que era su

pariente en tercero grado. Deste matrimonio le nacie-

ron don Fernando , su primogénito, y otros hijos. En
aquellas Cortes todo lo que se hizo fué conforme al pa-

recer de los grandes que allí se juntaron, porque don

Sancho les otorgó todo aquello que se atrevieron á pe-

dir, así en pro de cada cual dellos como para el púMíeo,

además de muy mayores mercedes que les prometió

para adelante , camino que le pareció el mejor de todos

para ganar las voluntades de grandes y pequeños. Pro-

veyéronse nuevos oficios y cargos, hiciéronse nuevas

leyes; cuanto cada uno tenía de fuerza y autoridad,

tanta mano metía en el gobierno del reino. Cundió e|

deseo de cosas nuevas y de levantarse contra su rey
, y

llegó hasta la gente vulgar. Tal era la disposición de los

corazones en aquella sazón
,
que hazaña tan grande

como quitar el ceptro á su Rey unos se atreviesen á i»

tentalla, muchos la deseasen y casi todos la sufriesen

sin fallar quien en medio del aplauso y vocería llamase

rey á don Sancho y le diese nombre de padre de la pa-

tria con todos los demás títulos de príncipe. Mas ét

constantemente lo desechó cou decir que mientras su

padre fuese vivo no sufriría le quitasen el nombre y

honra de Rey, ora fuese por mostrarse modesto y des-

preciar un vano apellido
,
pues eu efecto todo lo man-

daba, ó por encender mas las voluntades del pueblo

cou euLretenellos. Pasó el uegocio tan adelante, (¡u«
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fin embargo el infante don Manuel, tio de don Sancho,

en nombre suyo y de los grandes
,
por sentencia públi-

ca que se pronunció en las Cortes, privó al rey don

Alonso de la corona. Castigo del cielo sin duda , me-

recido por otras causas y por haberse atrevido con len-

gua desmandada y suelta , confiado en su ingenio y

habilidad á reprehender y poner lacha en las obras de

la divina Providencia y en la fábrica y compostura del

cuerpo humano; tul es !a fama yvozdel vulgo desde tiem-

po antiguo continuada de padres á hijos. Este atrevi-

miento castigó Dios con tratalle desta manera, revés

que dicen él habia alcanzado por el arte de astrología, en

que era muy ejercitado, si arte se puede llamar, y no

antes engañoy burla, que siempre será reprehendida y

siempre tendrá valedores. Añaden que deste conoci-

miento procedieron sospechas y que con el miedo se

hizo cruel , de que resultó el odio que le tenían, y del

odio procedió su perdición y caida. Las bodas del in-

fante don Sancho se celebraron en Toledo; el aparato

no fué muy grande, por estar en víspera de la guerra

civil todo revuelto. El rey don Alonso, reducido á es-

tos términos por verse desamparado de los suyos, acu-

dió á pedir socorro y dineros prestados al rey de

Marruecos. Envióle en prendas su real corona, que era

de gran valor. Alonso de Guzman , señor de Sanlúcar,

por desabrimientos que tuvo con el rey don Alonso,

residía á la sazón en Marruecos; la causa en particu-

lar no se sabe ; lo cierto es que era eslimado en mucho
de aquel rey Moro y que le hizo capilan de sus gentes.

Hoy día se muestra una carta del rey don Alonso, para

él muy humilde por el aprieto en que se hallaba, que
fué la mayor miseria estar forzado á rogar y humillar-

se á su mismo vasallo que le tenia ofendido. Por la

carta le ruega se acuerde de la amistad antigua que
entre ellos habia y de su nobleza

;
ponga en olvido los

desgustos y cosas pasadas y le favorezca en aquel aprie-

to; sea parte para que se le envíen dineros y gente de

guerra
,
pues puede y alcanza tanto con el rey Moro.

Prométele que tendrá perpetua memoria deste beneíi-

cio y servicio, y que en efecto podrá esperar de su be-

nignidad cualquier cosa, por grande y dificultosa que
sea, que corresponderá en todo á su deseo. Ei rey

Bár baro lleno de esperanzas y por parecelle se le ofre-

cía buena ocasión de mejorar su partido á causa de las

discordias de Castilla, hizo aun mas de lo que se le

pedia. Con acuerdo del rey don Alonso pasó en Alge-

cira; y en Zahara, villa del reino de Granada, se vió

con él. Usaron entre los dos de grandes comedimien-
tos y cortesías. Diósele al rey don Alonso mas alto lu-

gar y silla , honra que se le hizo por ser huésped y
porque el de Marruecos ganó el reino que tenia; don
Alonso procedía de casta de reyes y desde su niñez fué

criado como quien habia de ser Rey, por tanto era ma-
yor en dignidad, que fueron todas razones del mismo
Bárbaro. Tratóse en esta habla de la forma que se de-

bía tener en hacer la guerra
,
pues la esperanza de ha-

cer y asentar paces con su hijo era ninguna, aunque
desto también se movió plática. De las ciudades de la

Andalucía, Sevilla se tenia por el rey don Alonso, Cór-

doba por don Sancho , su hijo. Los moros tomaron á su

cargo de cercar aquella ciudad, como lo hicieron des-

pués de talar y robar los campos comarcanos. Acudió

el rey don Alonso desde Sevilla al cerco con la gente de
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guerra que allí pudo ayuntar. Córdoba se defendió v¡

lerosarnente por el esfuerzo de los ciudadanos y la bm
na diligencia de don Sancho, que se previno con pre

teza contra la venida de los enemigos. Así el rey Mo¡

a* los veinte dias que puso el cerco le alzó; para

priesa que traia
,
cualquier dilación le era pesada. T

davía con voluntad del rey don Alonso pasó por Sien-

morena y llegó hasta Montiel; hizo gran daño en lo

aquella tierra y grandes despojos con que se volvi(

Ecija. Este fué el fruto de la discordia civil y no ott

Acudió allí el rey don Alonso, pero luego se retiros

cretamente y se fué ó Sevilla, de donde era venido,
[

aviso que le dieron que el rey Moro trataba de le pre

der; si fué verdad ó mentira no se sabe. Lo que cor

ta es que el Moro mostró gran sentimiento y pesar

que en su lealtad se pusiese duda, en tanto grado qi

dejada España, se pasó en Africa; restituyó empen

don Alonso mil caballos escogidos que con su I ice»

tiraban sueldo del rey Moro, que fué señal de no ir

todo punto desabrido. Era caudillo desta gente Herí

Ponce; cuéntase que como junto á Córdoba se enci

trasen con diez mil caballos de los enemigos, fué

brava la carga que les dieron, que los rompieron y |

sieron en huida : tan grande era su valor y esfuer

tan señalada su destreza , conocida y probada enn

chas guerras. En Sevilla el rey don Alonso en una

lemne junta que tuvo privó á su hijo don Sancho dt

sucesión del reino con palabras muy sentidas y gra

y mil denuestos y maldiciones que descargó sobre

cabeza, como se puede pensar de padre tan ofendí

Pasó esto á 8 días del mes de noviembre. El infa

don Sancho hacia poco caso de aquellas maldición*

saña; renovó la confederación con el rey de Grana

y en la comarca de Córdoba, donde estaba, se aper

bia para todo lo que pudiese suceder ; la gente de gu

ra para que invernasen repartió por aquellos lugare

CAPITULO VI.

De la conjuración que bizo Juan Prochita contra los franc

en Sicilia.

Este año fué notable, no solamente por el desafi

que hicieron al rey don Alonso y las discordias de(

tilla, sino mucho mas por la conjuración muy fan

de Juan Prochita. Este fué señor de la isla de Proel;

que cae junto á Sicilia , varón de grande ingenio
, y

fué muy estimado y grande amigo del rey Manfn

los años pasados por no ser maltratado de los frai

ses, que entonces tenían el mando y buscaban t<

las ocasiones de descomponer la gente poderosa, si

cogió á Aragón. Los reyes de Aragón don Jaime y

Pedro holgaron de su venida por ser persona de t

valor, por medio del cual podrían cobrarlos reino

Sicilia y Ñapóles, que pretendían contra derecln

quitaron. No solo le recogieron con mucha alegr

muestras de amor, sino le heredaron de grandes p

siones con que pudiese sustentar su vida, parlícu

mente le dió el rey don Pedro en tierra de Valem

Lujen y á Benizan y á Palma. Los gibelinos
,
oprim

por el mando que los franceses lenian en toda Italia,
(

le feroz y soberbia, así lo publicaban ellos, comei

ron á volver los ojos á les aragoneses, ca tenían e

ranza que con su ayuda podrían desechar aquel f
«

dísimojugo y imperio. Vió Italia en uquella zo {
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n ie en el mas mísero cautiverio se puede esperar, que

$ s vedasen el poder hablar libremente; señorío iusu-

ible y que se extendía hasta Roma, donde el rey de

ípoles
,
puesto allí un su vicario ó teniente, tenia el

>b¡erno de todo con nombre de senador. Nicolao
,
pon-

ice romano, procuraba con todas veras librará Ro-

a de aquella sujeción. Para esto lo primero que hizo

é declarar por un edicto ó bula que ninguno en Ro-

a pudiese ser senador mas que por un ano; quitó

rosí la facultad á los reyes y á sus parientes de poder

ner y ejercitar aquel gobierno ó magistrado. A Cár-

s, rey de Sicilia , le privó del nombre y autoridad de

cario , nombre de que usaba en Italia , como lugartc-

' eníe de los emperadores, con color que esta era la

duntad del emperador Rndulfo. Todo esto aunque iba

icaminado á enflaquecer las fuerzas del rey Carlos,

1 3ro como era conforme á razón lo que se ordenaba,

, ín no se movían las armas ni se llegaba á rompímien-

.». Lo que algunos autores defienden ó porfían, que el

ípa Nicolao tenia determinado hacer de la familia y
, isa Ursina, de que él descendía , dos reyes en Italia, el

no en Lombardía, y el otro en Toscana
,
para estorbar

los tramontanos la entrada de Italia , la mas frecuen-

! fama y casi el común consentimiento de todos lo

)ndena como falso. De cualquier manera que esto sea,

árlos, viudo déla primera mujer, casó con hija del

nperador IJalduino desposeído; con esto trataba de

ilver á aquella pretensión y ayudar cou sus fuerzas á

ilipo, su cuñado
,
para recobrar el imperio de Cons-

inlinopla. Procuraba para salir con este intento de

acerse amigo de don Alonso, rey de Castilla. Para

ías prendalle procuró que le diese su hija doña Vio-

.ntepara casalla con el emperador Filipo. Estas pre-

nsiones se deshicieron con las artes de los aragone-

ís, y aun expresamente se estableció en el Campillo,

onde, como dicho es, los reyes se hablaron, que el

íyde Castilla no emparentase con franceses. A doña
eatriz, hija del rey Manfredo, hermana de doñaCons-
inza , reina de Aragón , la tenia el rey Carlos presa sin

uerella eu manera alguna poner en su libertad , aun-
ue sobre ello había sido importunado. Esto se juntaba

on otras causas y razones de discordias y enojos. Juan

'rochitacon la ocasión destas disensioues y disgustos

itentó de cobrar su patria y estado; fué una y segun-

da vez á Constanlinopla en hábito desconocido. Puso
(emperador Paleólogo, que ya antes tenia recelo de
us cosas , en mayor sospecha y cuidado. Avisóle que el

ey Carlos de Ná polos
,
juntadas sus fuerzas con las de

¡'rancia, tenia una poderosa armada puesta en órden
ara ir contra él; que los franceses teuiau sus fuerzas

nteras; á los griegos enflaquecían los bandos que en-
¡re ellos andaban, demás de otras desgracias, de tal

nanera, que no podrían resistir al poder de aquellos dos
eyes. «Los sucesos de las guerras pasadas, dice, os
ueden servir de aviso. Séame lícito decir la verdad;
ii vos no cabe soberbia

, y es cosa muy loable y mag-
nífica saberse el hombre gobernar en el enojo y peli-

gro. Por ventura con estaros eu vuestra casa entorpe-
ido ¿esperaréis que os acometan con la guerra y que
crecentados con sus fuerzas y las de vuestros vasallos,

jue andan desgustados y revueltos, lo que me pone
emor decillo

,
os echen de vuestro estado ? Gran carga

eueissübftt lo¡> iiuiubros, tai, u,ue si no la regís con nía-
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ña, os oprimirá con su peso; mejor sería que á vues-

tros enemigos Ies diésedesen qué entender en sus ca-

sas, porque los sicilianos con la memoria del antiguo

gobierno y porei aborrecimiento que tienen al nuevo

están desgustados de suerlo
,
que mas Ies fulla cabeza

¡

á quien seguir que deseo de rebelarse. No cesan de

I

importunar á los reyes de Aragón que les dén socorro y

se apoderen de toda la isla. Fuera deslo, el Pontífice

romano esta" muy desgustado con los franceses; si u}u-

dáredes sus pretensiones, sin duda con poco trabajo v

costa ahorraréis de grandes tempestades y revolveres

sobre ellos el daño que contra vos procuran. Finalmen-

te, os persuadid que los francesesjamás os serán ami-

gos. El poder y fuerzas que alcanzan ¿quién uo lo sa-

be?» El Emperador tenia por cierto era verdad todo lo

que Prochita le decia; mas no quería empeñarse mu-
cho en el negocio ni del todo declararse. Prometió que

él ayudaría las pretensiones del rey de Aragón con di-

neros de secreto, porque estas práticas no se enten-

diesen. Concertado esto, el Prochita se volvió ó Italia
;

fuése á ver con el Papa, que estaba en Roca Soriuua

junto á Viterbo. Avisóle de todo lo que pasaba, y co i

tantodió la vuelta á Sicilia á tratarcon los principales de

la isla que se rebelasen. Fué el descuido ó seguridad de

los frauceses tal y el silencio de los conjurados, que

jamás se entendió cosa alguna. Falleció en estasazon

el papa Nicolao; por su muerte fué puesto en su lugar

Martín IV, natural de Turón de Francia, que favorecía

el partido del rey Cárlos de tal manera, que á contem-

plación suya declaró por descomulgado al Emperador

griego, como ú scismático y que no quería obedecer á

la Iglesia romana. El rey de Aragón envió al nuevo su-

mo Pontífice por su embajador un varón en aquel tiem-

po muy señalado y de gran prudencia, llamado Hugo

Metaplana, para que procurase entender sus intentos,

dado que la voz era para hacer canonizar á fray Rai-

mundo de Peñafuerte. El Pontífice no quiso otorgar

con esta demanda; decia que nosedebia conceder co-

sa alguna á quien rehusaba de pagar el tributo que de-

bía á la Iglesia romana; antes revocó la concesión que

de los diezmos eclesiásticos hicieron sus antecesores al

rey don Jaime, su padre. Lo que pudiera atemorizar al

Aragonés le encendió mas para aprestar la jornada,

porque si se delenia no sucediese alguna cosa que la

estorbase; apercibió una grande armada en las costas de

Aragón con voz de pasar en Africa, en quedos hijos

del rey de Túnez, despojado por Conrado Lanza, como
arriba se tocó, de aquel reino, compelían entre sí sobre

el señorío de Constantina y Bugía, ciudades que que-

daron en poder de su padre. Esla era la fama ; el mayor

y mas verdadero cuidado de acudir á lo de Sicilia. El

Pontífice envió á saber por sus embajadores la causa de

aquel aparato, y como no cesasen de preguntar lo que

les era mandado, el Rey encendido eu cólera Ies res-

pondió: «Quemaría yo mí camisa si pensase era sa-

bidora de mis puridades. » La misma respuesta dió al

rey de Francia, que á entrambos tenían puestos eu cui-

dado las cosas del rey Cárlos , lanío mas que sabían muy
bieu la enemiga que los aragoneses tenían contra él.

El Emperador griego, según que lo tenia prometido,

acudió con buena suma de dinero. La conjuración de

los sicilianos se vino á ejecutar en el mas santo tiempo

de todo el año, que parecía gran maldad, es á saber, el
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tercerodia déla Pascua de Resurrección, que fué a 3 1 días

del mes de marzo, cuando por todas partes se hacian

juegos y alegrías, muestras mas de seguridad y con-

tento que de temor y matanza. Al mismo tiempo y ho-

ra que al son de las campanas después de comer llama-

ban los pueblos á vísperas se ejecutó la matanza de los

franceses, que bien descuida 'os estaban, en toda la is-

a en un momento ; de que vino el proverbio de las Vís-

peras Sicilianas. Apoderáronse otrosí los sicilianos de

toda la armada que en los puertos de Sicilia tenían

apresada contra el Emperador griego, ya declarado por

enemigo por el papa Nicolao IV. Desta manera pasó es-

te hecho, según que lo divulgó la fama y lo dejaron

escrito muchosautores. Oíros afirman que este estrago

tuvn principio en Palermo, donde como la gente en aquel

dia señalado fuese á visitar la iglesia de Sancti Spíritus,

que está en Monreal, una legua distante, un cierto fran-

cés, llamado Droqueto, quiso consoltura catar áunamu-
jer para ver si llevaba armas. Aquel desaguisado tomó

por ocasión el pueblo para levantarse. En el campo, en

la ciudad y en el castillo se hizo gran matanza de france-

ses, sin tener respeto á mujeres, niños ni viejos, con tan

grande furia y deseo de satisfacer su saña
,
que aun las

mujeres que entendían estar preñadas de los franceses,

porque dellos no quedase rastro alguno las pasaban á

cuchillo. La misma ciudad de Palermo fué saqueada co-

ma si fuera de enemigos; que el pueblo alborotado no

tiene término ni orden
, y cualquier grande hazaña casi

es forzoso vaya mezclada con muchos agravios y sinra-

zones. Las demás ciudades y pueblos en muchas partes

con el ejemplo de los panormitanos acudieron asimismo

á las armas ; solo Mecina por algún tiempo estuvo sose-

gada á causa de hallarse presente Herberto, aurelianen-

se
,
gobernador de toda la isla por los franceses; miedo

y respeto que no fué bastante ni duró mucho tiempo,

antes en breve losmecineses, áejemplode las otras ciu-

dades, tomadas las armas, echaron fuera la guarnición

de los soldados y al mismo Gobernador. Solo Guille:)

Porceleto, provenzal de nación y que tenia el gobierno

de Calatafimia,en lo mas recio del alboroto le dejaron

ir libremente, porque la opinión de su bondad y mo-
destia le amparó para que no se le hiciese algún agra-

vio. Este fué el suceso y la manera de la conjuración de

Juan Prochita , mas famosa que loable. Los sici'ianos,

amansado aquel primer ímpetu, puesto que entendían

el peligro en que quedaban y que algunos se comenza-

ban á arrepentir de lo hecho, todavía determinados de

«intes morir que tornar á poder de los franceses, acor-

daron de acudir de nuevo al rey de Aragón para pedi-

lle los ayudase. A la sazón que esto pasaba en Sicilia

estaba él en Tortosa con su armada aprestada. Pensa-

ba antes que llegase la nueva de Sicilia de pasar en

Africa. Hí/.olo así. Dcnde robadas y destruidas todas

aquellas marinas, volvió repentinamente las velas, y

mudado el camino, llegó á Córcega. Allí tuvo aviso de

todo lo sucedido en Sicilia y que el rey Cárlosá gran

priesa era partido de Toscana, y con gente de guerra

que juntara de todas parles tenia puesto sitio sobre

Mecina, tan apretado, que de muchos años á aquella

parte no se dio a ciudad ninguna batería mas recia ni

mas brava. Todos hacían el postrer esfuerzo; los fran-

ceses ardian en deseo de vengarse, y con la sangre de

los sicilianos pretendían hacer las exequias de sus ciuda-
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danos y amigos muertos; los cercados, por entender
esto, se defendían valerosamente con tanto coraje,que

hasta las mujeres, niños y viejos acudían á todas par-

tes, no esquivaban ni trabajo ni peligro. A esta sazón

llegó el rey de Aragón á Palermo; en aquella ciudad se

coronó, y fué de todos saludado por rey, que era me-
ter nuevas prendas; acrecentó su armada con las naves

que los sicilianos tomaron al principio deste alboroto

y las tenían apercebidas para ir contra los griegos. Los

cercados, con la esperanza del socorro que les venia í

buen tiempo, cobraron mayor ánimo, tanto, que el rej

Cárlos fué forzado de alzar el cerco de Mecina, y coi

tristeza y vergüenza, pasado el Faro, darla vuelta i

Italia. Fué este para los aragoneses un principio de gran

des desabrimientos, y de gloria y honra no menor. En

viáronse los reyes cartas llenas de saña y denuestos

con que mas se irritaron las voluntades hasta llegar á de

clararse la guerra por ambas las partes. El Aragoné
esperaba nuevo ejército de España , el rey Cárlos de 1

Procnza y de Marsella ; todo les era á los aragonese

llano en Sicilia, á los franceses dificultoso. Losreale

destos, puestos junto al estrecho de Mecina á la vist

de Sicilia, los soldados aragoneses repartidos en mu
chas partes y enviados á las ciudades para mas asegu

rallas y defendellas; el rey don Pedro, con recelo

perder lo adquirido por ser el enemigo tan poderos

y los socorros que él esperaba muy léjos , acordó de va

lerse de ardid y maña. Era el rey Carlos muy vahen

te por su persona, de grandes fuerzas y destreza,

que él mucho se preciaba. Envióle el de Aragón á dt

safiar con un rey de armas; que si confiaba en si

fuerzas y valor, saliese á hacer campo con él; perd

nasen á tantos inocentes como de fuerza moririan

aquella demanda
;
que por quien quedase el campo fui

se señor de todo lo demás, y cesaría la causa de la guei

ra que tenían entre manos. Así lo cuentan los historií

dores franceses. Los aragoneses, al contrario, afirmí

que primero fué desafiado el rey don Pedro del Francé

y que el mensajero fué Simón Leontino, de la orden

los Predicadores ; lo que se sabe de cierto es que acei

lado el riepto, se concertaron que peleasen los dos r<

yes con cada cien caballeros. Altercóse sobre señalar

parle en que se haria el campo. Al fin se escogió Bo

deaux, cabeza de la provincia de Guíena en Franci

que pareció á propósito por estar entonces en poder

Eduardo, rey de Ingalaterra; señalóse el dia de la peí

y juraron las condiciones de una parte y otra. El Va

Santo, como supiese todas estas cosas y lo que en Sic

lia pagaba, amonestó al rey de Aragón dejase aque

empresa; que no perturbase la paz pública con dése

frenada ambición. Finalmente, porque no quiso obed

cer, á los 9 días del mes de noviembre le declaró p

descomulgado; en Montefiascon se pronuncióla senté

cia. Al rey de Ingalaterra le envió á mandar con pal

bras muy graves que no diese campo á los reyes ni I

gar para pelear en su tierra. No aprovechó esla diligc

Cia. La reina doña Constanza por mandado de su mari

sefué-á Sicilia por ser la señora natural y porque c

la ausencia del Rey no se mudasen los sicilianos. Lie

á Mecina á 22 dias del mes de abril del año del Son

de 1283. Acompañóla don Jaime, su hijo, á quien e! f

dre pensaba dar el reino de Sicilia. Los reyes se apr<

taban para su desafío. El rey Cárlos pa&ó en Francia,



cierta la ayuda y favor de SU gente, y las volun-

aficionadas. El rey don Pedro con su armada pa-

1 España. A \.° de junio, que era el día aplazado

la batalla, el rey don Carlos con el escuadrón de

aballeros se presentó en Bordeaux. El rey don Pe-

0 pareció. Los escritores franceses atribuyen este

oá cobardía, y que quisieron engañar los ánimos

líos de los franceses con aquella muestra de honra

es ofrecieron, como quier que el rey de Aragón en

1 medio tiempo pretendiese fortalecerse, juntar ar-

gente. Nuestros historiadores le excusan; dicen

fué avisado el rey don Pedro del gobernador de

eaux se guardase de las asechanzas de los france-

que le tenían armada una zalagarda, y que el rey

ncia venia con grande ejército. Por ende hiciese

ta que los cíen caballeros aragoneses habían de

batir contra todo el poder de Francia. A la verdad

nceses mas cercano tenían el socorro que los ara-

res. Con este aviso dicen que el rey de Aragón en-

al gobernador de Bordeaux el yelmo , el escudo,

za y la espada de su mano a" la suya en señal que

enidoal tiempo señalado; y por la posta se libró

quel peligro
, y se pasó á Vizcaya

,
que cae cerca,

por lo menos materia á muchos discursos, opi-

y dichos; ocasión y aparejo para nuevas guerras

gas.

CAPITULO VII.

De la muerte de don Alonso
,
rey de Castilla.

ruego que el rey de Aragón volvió á su tierra tra-

tó i un mismo tiempo de efectuar dos cosas : la una

w echar á don Juan Nuñez de Lara de Albarracin , á

«¡a que por la fortaleza de aquella ciudad muchas ve-

•norria libremente las fronteras de Aragón; la otra

figuar los señores aragoneses y catalanes, que

•Tiempo tan trabajoso, en que tenían entre manos

tifas guerras con los forasteros y tan fuera de sazón,

inban alborotados. Quejábanse que eran maltratados

é< \cy , casi como si fueran esclavos; que no se tenia

dita con las leyes, antes les quebrantaban todos sus

|fosy libertad, finalmente, que los desaforaba. No fal-

lí n entre ellos lenguas sueltas para alborotar los pue-

bl so color de defender la libertad de la patria. Para

•ilir á estas revueltas se juntaron Cortes
,
primero en

Tuzona
,
después en Zaragoza, y últimamente en Bar-

cina; ofreció el Rey de emendar los daños y desór-

<i*2s pasados y expedir en esta razón nuevas provi-

•i es, conque la gente se apaciguó. Fuéronles muy
Éíidables aquellos halagos y blandura, si bien sos-

^iaban que otro tenia en el pecho, y que no proce-

d i tanto de voluntad cuanto del aprieto en que el Rey
dallaba. La guerra con los franceses

,
que era de tan-

Isnportancia , le tenia puesto en cuidado
; y el recelo

sise ocupaba en las cosas de Italia y Sicilia no se

trotasen en Aragón sus vasallos le hizo ablandar,

násdesto, la descomunión que contra él fulminó el

a, como poco antes se dijo, le tenia muy congojado,

as en particular una nueva sentencia que en 2i del

>de marzo pronunció en Civitavieja, en que como in-

te diente á sus mandamientos le privaba de los reinos

t< >u padre
, y daba la conquista dellos á C ríos de Va-

ls, wjo raeuor del rey de Francia. Rigor que á mu-
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chos pareció demasiado, y que no era brotante causa

para esto haberse apoderado de Sicilia, pues los mismos
sicilianos puestos en aquel aprieto le llamaron y convi-

daron con aquel reino para que los ayudase; demás que

le pertenecía el derecho del rey Manfredo, ultra de la

voluntad y consentimiento que tenía por su parte del

pontífice Nicolao III, que se allegaba á lo demás. Si

los negocios de Aragón andaban apretados , en Castilla

no tenían mejor término por las alteraciones que preva-

lecían entre el rey don Alonso y su hijo. La mayor par

te seguía á don Sancho; don Alonso por verse desam-

parado de los suyos acudía á socorros extraños ; te-

girada vez hizo venir al rey de Marruecos en España,

si bien porque la sonada no fuese tan mala, dió á enten-

der que era contra el rey de Granada, que favorecía á

sus coutrarios y tenia hecha liga con don Sancho. Esta

empresa no fué de efecto memorable á causa que los afri-

canos hallaron á los contrarios mas apercebidos de lo

que pensaban
; y el rey de Granada, con tener puesta

guarnición en sus ciudades y plazas, huía de encontrar-

se con el enemigo, y no queria ponello todo al trance

de una batalla. Con tanto el de Marruecos dió la vuelta

para Africa. El rey don Alonso
,
ya que esta traza no le

salió como pensaba, acudió á otra diferente, solicitó al

Francés para que le acudiese contra su hijo; demás desto,

procuró ayudarse de la sombra de religión y cristian-

dad. Fué así, que por sus embajadores acusó á don San-

cho, delante el pontífice Martino IV, de impío, desobe-

diente y ingrato
, y que en vida de su padre le usurpaba

toda la autoridad real sin querer esperar los pocos año?

que le podían quedar de vida, por su mucha ambición

y deseo de reinar. Dió oidos el Pontífice á estas que-

jas. Expidió su bula en que descomulgó todos aque-

llos que contra el rey don Alonso siguiesen á su hijo

don Sancho. Nombró jueces sobre el caso, los cuales

en todas las ciudades y villas que le seguían, pusie-

ron entredicho, como se acostumbra entre los cristia-

nos; de suerte que en un mismo tiempo, aunque no

por una misma causa, en Aragón y Castilla estuvo pues-

to entredicho y tuvieron los templos cerrados, cosa

que dió gran pesadumbre á los naturales, y todavía

se pasó en esto adelante, sin embargo que don San-

cho amenazaba de dar la muerte á los jueces y co-

misarios del Papa, si los hobiese á las manos. Todo esto

y el escrúpulo y miedo de las censuras fué causa que

muchos se apartaron de don Sancho. Entre los prime-

ros sus hermanos los infantes don Pedro y don Juan,

conforme á la inclinación natural, comenzaron á condo-

lerse de su padre. Entendió esto don Sancho, entretu-

vo á don Pedro con promesa de dalle el reino de Mur-

cia. Don Juan, dado que dió muestras de estar mudado
de voluntad , de secreto se partió, y por el reino de Por-

tugal se fué á Sevilla, do su padre estaba. Muchos pue-

blos, arrepentidos de la poca lealtad que á su Rey tuvie-

ron, buscaban manera para alcanzar perdón y salir de

la descomunión en que los enlazaron; y luego que lo

alcanzaron, se le rindieron con todas sus haciendas. En
este número fueron Agreda y Treviño, y muchos caba-

lleros principales , como don Juan Nuñez de Lara y don

Juan Alonso de Haro y el infante don Diego , se junta-

ron conelcampo de Filipo, rey de Francia, que venia en

ayuda del rey don Alonso, y con él entraron por tier-

ras de Castilla, robaron y talaron los campos basta To-
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ledo sin hallar resistencia. Tenia el rey Filipo un hijo,

llamado también Filipo, por sobrenombre el Hermoso,
j

que este presente año, otros dicen el siguiente, casó

con la reina de Navarra dona Juana
, y por este casa-

miento en dote hobo aquel reino. Este Príncipe, confor-

me al desordenado apetito de los hombres, comenzó áale-

gar el derecho de los reyes sus antecesores, y por él pre-

tendía ensanchar los términos de aquel nuevo reino,

para el cual intento no poco ayudaban las discordias délos

nuestros. Don Sancho, cuanto le era concedido en tan-

tas revueltas y avenidas de cosas, acudía á todas partes

con diligencia
;
sosegó la ciudad de Toro, que se le que-

ría rebelar , salió al encuentro á don Juan Nuñez de La-

ra
,
que con su gente y un escuadrón de navarros des-

truía los campos de Calahorra, Osma y Sigüenza y sus

distritos, hizole retirará Albarracin mas que de paso.

Después desto, por embajadores que en esta razón se

enviaron se acordó que el padre y el hijo se viesen y

hablasen con seguridad que se dieron de ambas partes.

Con esta resolución el rey don Alonso fué á Constanti-

no, don Sancho á Guadalcaná. Grande era la esperanza

que todos tenian que por medio desta habla se podría

todo apaciguar, ca muchas veces después de las inju-

rias se suelen con el buen término soldar las quiebras

y agravios. Ayudaba para esto que don Sancho, fuera

de usurpar el reino, en lo demás se mostraba muy

cortés, y hablaba con mucho respeto de su padre, sin

jamás usar de denuestos ó desacatos. Lo que se ende-

rezaba saludablemente á bien lo estorbaron y desba-

rataron personas muy familiares de don Sancho, que

tenian mala voluntad á su padre. Pusiéronle muchas

sospechas delante para que no se fiase ni asegurase. La

verdad era que de las discordias de los reyes y traba-

jo de la república muchos pretendían sacar para sí

provecho; que fué causa que sin verse ni hablarse se

partieron el rey don Alonso para Sevilla
, y don Sancho

para Salamanca, si bien de consentimiento de ambos

dona Beatriz, reina de Portugal , viuda á la sazón, y

doña María, mujer de don Sancho, en Toro, en que á

la sazón parió una bija, que se llamó dona Isabel, se

juntaron con intento de componer estas diferencias

;

pusieron todo su esfuerzo en ello, mas no pudieron efec-

tuar cosa alguna, antes cada dia se enconaban mas los

odios y enemistades y se aumentaba el afán y miseria

del reino. En este estado se hallaban las cosas cuando

al rey don Alonso poco después desto sobrevino la

muerte
,
que fué algún alivio de tan grandes males. Fa-

lleció en Sevilla de enfermedad, recebidos los santos

sacramentos de la Penitencia y Eucaristía como se acos-

tumbra
,
quién dice á o

,
quién á 21 días del mes de

abril , á lo menos fué el año de 1284. Por su testamen-

to
,
que otorgó el mes de noviembre próximo pasado,

nombró por herederos del reino, primero á don Alonso,

y luego á don Fernando , sus nietos; caso que los dos

muriesen sin sucesión , llama á Filipo
,
rey de Francia,

ca traia origen de los anliguos reyes de Castilla, como

nieto que era de la reina doña Blanca y bisnieto del rey

don Alonso el de las Navas. De sus hijos y hermanos no

hizo mención alguna por odio de don Sancho; antes

por aquel testamento pretendía mover contra él las

fuerzas de Francia. Verdad es que á la hora de su muer-

te á instancia de su hijo el infante don Juan le mandó á

Sevilla y á Badajoz, y al infante don Diego el reino de
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Murcia, á ambos con nombre de reyes, pero eorr

feudatarios y movientes de los reyes de Castilla. Suc
zon mandó se enterrase en el monte Calvario, mo
de la santidad de aquel lugar, su cuerpo en Sevilla

i

Murcia. No se cumplió su voluntad enteramente; el .

razón y entrañas están en Murcia junto al altar m¡ •

de la iglesia catedral, el cuerpo está enterrado enS .

lia cerca del túmulo de su padre y madre. El sepulc -

lucillo no es muy rico ni era necesario , porque su v

si bien tuvo faltas, y las cosas que por él pasaron, .

recian que su memoria durase y su nombre fuese,

mortal. Grande y prudentísimo rey, sí hobíera apr

.

dido á saber para sí, y dichoso, si en su postrim
i

no fuera aquejado de tantos trabajos y no hob i

mancillado las dotes excelentes de su ánimo ycu<

)

con la avaricia y severidad extraordinaria deque
.

El fué el primero de los reyes de España que mandó ;

las cartas de ventas y contratos y instrumentos todi a

celebrasen en lengua española, con deseo que aqi i

lengua
,
que era grosera se puliese y enriqueciese, ri

el mismo intento hizo que los sagrados libros déla Bi j
!

se tradujesen enlengua castellana. Así desde aquel ti
i-

1

po se dejó de usar la lengua latina en las provísioi
y

privilegios reales y en los públicos instrumentos, c o

antes se solia usar ; ocasión de una profunda ignorn a

de letras que se apoderó de nuestra gente y oac
,

así bien eclesiásticos como seglares.

CAPITULO VIII.

De los principios del rey don Sancho.

Por la muerte del rey don Alonso, si bien el d

cho de su hijo don Sancho era dudoso, sin contr

cion sucedió en el reino y estados de su padre. Es

á la sazón en Avila apenas convalecido de una dolo

que poco antes tuvo en Salamanca, tan peligrosa,

casi le desafiuciaron los médicos. Mucho le hizo al

la edad entera para que el cuerpo con medicinas f

dables se alentase. Tomó el nombre de rey, de

basta entonces se habia abstenido por respeto y r

renda de su padre. El sobrenombre de Fuerte qi

dieron le ganó por la grandeza de su ánimo y sus li

ñas r hasta entonces mas dichosas que honrosas;

así que por la mayor parte los títulos magníficos m

granjean por favor de la fortuna que por virtud -a

honra verdadera no consiste en el resplandor d<»

nombres y apellidos, sino en la equidad, ¡nocen' J

modestia. Era sin duda osado, diestro, astuto y dll

dustria singular en cualquier cosa á que se aplic J.

Reinó por espacio de once años y algunos dias. Su *

moria quedó amancillada por la manera cómo tn¡l

su padre ; cuanto á lo demás se puede contar en e Jf

mero de los buenos príncipes. El reino que con nü

mañas adquirió, le mantuvo y gobernó con buena ít

tes. En Avila hizo las honras de su padre maguíl. y

suntuosamente. En Toledo tomó las insignias y o n

inenlos reales, mudado el luto en púrpura y m 1 *

real. Los caballeros principales del bando contrari íi

niau á por fía á saludar al nuevo Rey ,
muestra de *

rer recompensar los disgustos pagados con ma;cs

servicios y lealtad ; cuanto mas lingi lo era lo qu< i*

cian algunos, tanto mostraban mas alearía y con W
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¿ti rostro y talante, quo suele muchas veces engañar.

De Sancho con una profunda disimulación pasaba por

t#i,sib¡en tenia propósito de derramar la ira con-

c§ la en su ánimo y vendarse luego que hobiese ase-

ando su reino. Los pueblos, los grandes, toda la

Ate de guerra le juraron por rey; y dona Isabel, hija

de nevo Rey, de edad de dos anos, fué declarada y

jttla por heredera del reino de consentimiento deto-

dbos estados, caso que su padre no tuviese hijo va-

ro; Esta prevención se enderezaba contra los Cerdas,

<te jien algunos decían públicamente
, y muchos eran

fie* parecer, que se les hacia notable injuria y agra-

vie m despojallos del reino de su abuelo. Muchos, si

bi< en lo público callaban , de secreto estaban por

«II. El mayor cuidado que tenia don Sancho era de

jearcon nuevos regalos y buenas obras al rey de

Aron, en cuyo poder los infantes quedaron; y á la

ta'ii trataba de ir á cercar y apoderarse de Albarra-

cii no pudiendo ya llevar en paciencia los disgustos

tocada dia le daba don Juan de Lara, confiado en la

toi.leza del sitio y en el socorro que tenia cierto de

Ifuavarros. Era este caballero muy diestro, bien ha-

blo, de grande mana para sembrar envidias y ren-

cos entre los reyes
,
poderoso en revolver la gente y

^acostumbraba vivir de rapiña y cabalgadas, con

qiKenia trabajadas las fronteras de Castilla y Aragón.

ii convidó al nuevo rey don Sancho, ya que él no

pe a ir en persona por estar ocupado con los cuidados

i€ uevo reino, á enviar un buen escuadrón en ayuda

deey de Aragón y contra el común enemigo. Hecho

es , él se dió priesa á ir á Sevilla, á causa que su her-

m o don Juan procuraba apoderarse de aquella du-
de conforme á lo que su padre dejó mandado en su

teimento. Tenia el infante sus valedores y aliados;

lo iudadanos no venían en ello, y claramente decían

qi aquella cláusula del testamento del rey don Alonso

eiiinguna manera se debía cumplir. Ayudábanse y
al aban la mucha edad del difunto, la fuerza de la en-

fe ied.nl , la importunidad del Infante para muestra

qi no tenia á la sazón su entero juicio
;
que no era

jmescurecer la majestad del reino con quitalleuna

filad tan principal como aquella. Ayudaba a" los ciu-

I mos, que \a se aprestaban para tomar las armas,

Air NuiVzde Lara como cabeza de los demás. Todos
p - s debates cesaron con la venida del nuevo rey don
S. lio, que hizo desistir á su hermano. Llegaron a*

i<ella ciudad embajadores del rey de Marruecos para

a-itar con él nueva amistad ; mas muy fuera de sazón

y nprudentementc fueron despedidos con palabras

a ntosas, de que resultó ocasión á los moros de pa-

nde nuevo en España y emprender una nueva guer-
r; Don Sancho para hacelles resistencia, por estar

a pentido de lo hecho , ó porque de suyo estaba re-

s to en hacer guerra á los bárbaros, aprestó una

Rnde armada. Eran en aquel tiempo los ginoveses

dv poderosos en el mar y diestros y experimentados
e 'I arte del navegar; llamó pues desde Genova y con-

Mp con grandes ofertas á Benito Zacarías para que
ese á servirle. Hízolo así y trujo consigo doce ga-

l< s. Nombróle el Rey por su almirante, el cual oficio

l'lió por tiempo señalado
; y por juro de heredad le

lo merced del puerto de Santa María , con cargo de
1 t á su custu una galera urinudu y sustentada perpe-

nrc r.sr v^A. m
i lilamente. Juntáronse Cortes en Sevilla. Tratóse de

reformar el gobierno del reino, que con una creciente

y avenida de males y vicios á causa de las revueltas pa-

sadas añilaba muy estragado. Demál desto , en estas

Cortes se revocaron los decretos y ordenanzas que por

la necesidad y revuelta de los tiempof mas se habian

violentamente alcanzado que ¿.'rabiosamente concedi-

do, así por el rey don Alonso como por el mismo don

Sancho. Despedidas las Corles se apresuró para ir á

Castilla, por tener nueva que todavía algunos preten-

dían defender el bando contrario y que trataban entre

sí secretamente de restituir la corona á los hermanos

Cerdas; pretensiones que todas se desbarataron con la

venida de don Sancho. Parte de ellos mudaron de pa-

recer, parte pagaron con las cabezas, con cuyo ejem-

plo y castigo los demás quedaron escarmentados para

no continuar en porfías semejantes. Esto pasaba en Es-

paña. En el mismo tiempo Rogerio Lauria
,
general de

la armada de los aragoneses en el reino de Sicilia, des-

pués que venció junto á Malla veinte galeras francesas,

muerto el general, por nombre Guillermo Cornuto, fran-

cés de nación , en la batalla que se dió á 8 de junio,

como diese la vuelta hácia Ñapóles, presentó la batalla

á Cárlos, llamado el Cojo, príncipe deSalerno, hijo del

rey Cárlos, que halló apercebído para ir sobre Sicilia

con una gruesa armada á vengar las injurias y daños

pasados. Muchos le avisaron del peligro que corria, y

en particular el Legado del Papa que iba en su com-
pañía ; mas él con el brío de su edad se resolvió de pe-

lear con el enemigo; acuerdo perjudicial. Fué muy
bravo el combate ; en fin , el Francés quedó vencido y
preso con otros muchos. Sobre el número de los baje-

les que pelearon de la una y de la otra parte no ron*

cuerdan losautores, sin quese pueda del todo averiguar

la verdad- La opinión mas ordinaria es que las galeras

aragonesas eran cuarenta y dos, las de los enemigos

setenta
; y lo mas cierto que se dió la batalla á 23 de |u*

nio. Ejecutaron la victoria los aragoneses, ganaron

muchas plazas en Italia, todo se les ullanaba como á

vencedores; á los vencidos todas las cosas les eran con*

I trarias. Pareció aquella desgracia tanto mayor, qu" el

I
rey Cárlos tres dias después de la pelea surgió en el

puerto de Gaeta con veinte galeras que traía de la

Proenza. Allí supo que á su hijo llevado á Sicilia con-

denaron á muerte los sicilianos en la ciudad de Meciua,

do le tenían preso, con intento devengar la muerte que
I los franceses dieron los años pasados á Corradino, pre-

so después que le vencieron en otra batalla. La pru-

dencia de la Reina le valió, porque con mostrarse muy
airada, le mandó guardar para dar parte al Rey, como
era necesario

, y para que con el largo cautiverio y tor-

mentos, los cuales si faltan, la muerte á lo último es

el remate de los males , el castigo fuese mayor. Verdad

es que no fué parte para que los del pueblo , con el odio

mortal que tenían á la gente francesa , no quebranta eu

las cárceles y pasasen á cuchillo otros sesenta compa-
ñeros que con el Príncipe tenían presos. A la misma
sazón el rey de Aragón , como si le fallara guerra con

los extraños, tenia puesto cerco á la ciudad de Albar-

racin, y con todo su poder y diligencíala combatía.

Ofrecíanse grandes dificultades; las murallas de la ciu-

dad eran muy altas, las torres de piedra de buena es-

tofa . las [tuertas de hierro con gruesos y fuertes cerro-



414 EL PADRE JUAN

jos, el sitio muy áspero y inaccesible. Demás dcsto, los

soldados que dentro la defendían ,
acostumbrados á

trabajos y hambre, no enflaquecidos con alguna dis-

cordia ni afeminados con deleites , muclios en núme-

ro, y que lenian grande uso en la guerra por andar

cada dialas armas en la-mano, gran valor y osadía,

eran docientos hombres de á caballo y buen número de

infantes. Solamente tenian falta de mantenimientos; no

se proveyeron antes ó causa que jamás pensaron que

aquella ciudad pudiera ser cercada. Pasaron algunos

dias y con el tiempo crecía la falta. Don Juan Nuñéz de

Lara , visto el peligro en que se bailaba, dijo en una

junta que quería ir a Navarra, do lenia cierta la gua-

rida y el socorro. Amonestóles no desfalleciesen, an-

tes defendiesen la ciudad con el esfuerzo y valor que

dellos se esperaba. Era todo esto fingido, y él tenia de-

terminado de huirse y no volver ; su semblante no con-

formaba con las palabras; sin embargo, le dejaron par-

tir. Después de su ida se sustentó la ciudad algún tiempo,

hasta tanto que, perdida la esperanza de ser socorridos,

la rindieron ei mismo dia de San Miguel. Eran los sol-

dados por la mayor parte franceses y navarros; dejá-

ronlos ir libremente
, y de los lugares comarcanos

trajeron gente para poblar aquella ciudad, así de sus an-

tiguos moradores como de otros que de nuevo pobla-

ron y labraron la tierra. Tenia el Rey un hijo en doña

Inés Zapata
,
que se llamaba don Hernando, al cual an-

tes desto diera en el reino de Valencia á Algecira y á

Liria ;á este hizo merced de la ciudad de Albarracín

luego que vino á su poder. Con tanto se dio fin á esta

empresa y a aquel estado y principado, que por mu*
chos años estuvo en poder de los Azagras , caballeros

de los mas nobles y señalados de aquella era, cuya

genealogía y descendencia pareció poner en este lugar.

Pedro Rodríguez de Azagra, el fundador que fué deste

estado , siendo ya viejo dejó por su heredero á Hernán

Rodríguez de Azagra , su hermano
,
por ventura por no

tener él sucesión. Este Hernando de Azagra otorgó su

testamento
,
que se ha conservado hasta el dia de hoy,

ú 22 de junio, era de 1231; por el testamento se en-

tiende que tuvo dos hijos, uno legítimo en su mujer

doña Teresa Ibañez, heredero d« aquel estado, otro

bastardo, que fué comendador de Santiago; el uno y el

otro se llamó Pero Fernandez. Ha visto asimismo el

testamento deste Pero Fernandez, señor deAlbarra-

cin, su fecha á 2 de abril, año del Señor de 1241, asaz

breve; dechado y muestra muy verdadera de las cos-

tumbres, llaneza y simplicidad de aquel siglo. Tuvo
estos hijos legítimos: Pero Fernandez, Garci Fernan-

dez , doña Teresa y don Alvaro. Este le sucedió en

aquel estado y tuvo una sola hija, llamada doña Teresa,

que casó con don Juan Nuñez de Lara, hijo de don
Ñuño de Lara, y en dote llevó aquel estado, que le

quitó el rey de Aragón. De don Juan Nuñez de Lara y
de dona Teresa de Azagra nacieron don Alvaro y don
Juan ; de ambos se tornará á hacer mención adelante

en su lugar.

CAPITCLO IX.

De las muertes de tres reyes.

Concluida aquella empresa de Albarracin , restaba

otro mayor cuidado al rey de Araron, es ó saber, la
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tempestad que le amenazaba de Francia, la masara*
grave y memorable de cuantas en aquellos tiempos si

cedieron , así por ser grandes las fuerzas de aquella n

cion como la autoridad con que se hacia, que era

instancia del sumo Pontífice
,
que encendía los coraz

nes de los contrarios y los alentaba. El rey de Ara^i

no tenia fuerzas bastantes para contrastar á Frand
mayormente que se le allegaba lo de Navarra y de N
poles. Acudió á buscar socorros de fuera, en p ¡rticul

envió embajadores á Aledaña para dar un tiento al er

perador Rodulfo si por ventura, movidoá compasión J

bando gibelino
,
que era maltrado por los franceses <

Italia, quisiese favorecelle y para este efecto bajar

Italia. Era el Emperador de su naturaleza considerai

y recatado
, y que se agradaba mas de los consejos s

guros que de las empresas peligrosas, demás que

á

sazón le tenia embarazado la guerra que hacia á lose

guízaros. Así esta diligencia no fué de efecto alguno,

los embajadores fuera de buenas palabras trajeron co

alguna en que se pudiese estribar. E! rey don Sancho
;

ruego del rey de Aragón, que se deseaba ver con él, p;i

tió para Soria ; en aquella comarca tuvieron su lia 1

en Ciria y Borobia
,
que son pueblos cerca el uno d

otro. Allí con nueva confederación que asentaron co

firmaron la amistad que de antes tenian y prometió

ron de no faltarse el uno al otro en los peligros y ocu

rencias. El rey de Marruecos, como enemigo quee

ordinario y muy pesado de España, pretendía hacer

guerra de nuevo por la parte del Andalucía. Los fra

ceses corrían las fronteras de Aragón con tanto may

peligro de aquel reino, que don Jaime, rey de Mallorc

que de razón debiera acudir á los aragoneses, se halj

juntado con Francia. En todas partes se via mucho p

ligro y nuevas muestras de trabajos. Cercaron los m
ros á Jerez de la Frontera en número diez y ocho ti

hombres de á caballo, que corrían la campaña has

Sevilla con robos que hacían en gran cantidad de liar

bres y ganados. Acudió con presteza el rey don Sa;

cho á Toledo , do le esperaba Carlos, conde de Artoe

embajador que era venido de parte del rey de Franci

La suma de la embajada contenia dos cosas :que p

su medio los hermanos Cerdas fuesen puestos en libo

tad
, y que no tuviese comunicación con el rey de Ar

gon
,
que estaba descomulgado por el Papa. Respon

)

á esto el rey don Sancho que dentro de muy pocos di

enviaría sus embajadores con poderes muy bastanl

al rey de Francia para asentar aquellas haciendas. E*

respuesta dió en público; de secreto rogó ahincad

mente al Embajador que le hiciese muy amigo de

Rey. Hay quien asimismo escriba que este tiempo f

cuando el rey don Sancho le tentó para que le desc

briese los secretos del reino de Francia, y que Broqu

por entenderse que era espía, fué justiciado, como

suso queda dicho. El rey de Aragón, juntadas sus huí

tes contra las de Francia, se puso sobre Tudela, que e;

en la frontera de Navarra, y la combatía con todas

s

fuerzas; todo con intento de divertir los franceses, q

entendía pretendían acometer por la parte de Rui*

llon
, y para dalles en qué entender en su misma cu

con aquella nueva guerra. Defendióse aquel pueblo, s

bre todo por el valor y diligencia de don Juan Nuñ

de Lara, persona mas venturosa en las cosas ajei:

que en sus hacieudus y estado. Solamente destruyer
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(campaña v bastecieron tas fronteras de Aragón con

i dados y municiones [tara (jue pudiesen resistir á la fu-

1 del enemigo, flecho eslo, ya que sobrevenía el invier-

l,el rey de Aragón dio vuelta para Zaragoza, en que

H uvo al fin deste año y principio del siguiente de 1285

*. nacimiento de Cristo, cuando á 7 dias del mes de

»?ro Carlos, rey de Nú polos, pasó desta vida en Fogia,

|-d>lo de la Pulla , cansado de las desgracias y aque-

llo con el dolor de la prisión y cautiverio de su hijo.

era este Príncipe esclarecido, así en la guerra como

t la paz, si los íines correspondieran con los principios.

<J larga edad le entregó á la fortuna mudahle como á

n os muchos. Demás que el vigor y gallardía que los

inceses trajeron á Italia se trocara y perdiera del todo

ri el mucho regalo y vicio de aquella tierra y con los

« cites demasiados; de tal forma, que para con los ex-

\ ños eran flacos, solo para con los vasallos y naturales

Istraban ferocidad. Los gobernadores de las ciudades

pueblos hacían odioso á su Príncipe con cuidar sola-

rnte de su ganancia , cohechar la gente y mirar poco

i r el hien común. Esta muerte del rey de Ñapóles hin-

i6 de buenas esperanzas y alegría al rey de Aragón; al

¡intrario, al rey de Francia fué muy pesada. Para aliviar

I tristeza con causalla á sus enemigos hizo levas de

,nte por todas partes. Juntó un gran ejército , en que

i contaron veinte mil de á caballo y ochenta mil de á

I; tenia aprestada una armada en las fosas Marianas,

ie hoy se llaman Aguas Muertas, en que se contaban

•nto y veinte bajeles, parte galeras reales, parte na-

gruesas, y otros vasos pequeños. Determinó ir en

rsona á esta jornada y en su compañía Filipo y Cár-

, sus hijos, y don Jaime, rey de Mallorca, que seguia

Francés por grandes desgustos que tenia contra el

agonés, su hermano. Hallóse otrosí con los demás el

bienal Gervasio, que envió por su legado el papa Mar-

io IV; por cuya muerte, que sucedió en Perosa á 20

is del mes de marzo , fué puesto en su lugar Hono-
) IV, ciudadano romano de casa Sábela, no menos
cionado á los franceses que lo fué el pasado. Hízose

masa del ejército en Narbona, dende marcharon la

ella de Perpiñan. Este lugar se entregó al rey don

ime
, y recibieron á los franceses dentro de las mura-

s. Lo mismo por su ejemplo hicieron los demás luga-

s de Ruisellon y de aquella comarca, fuera de uno

e se llama Genova, ca con esperanza que seria pres-

socorrido y por el aborrecimiento que tenia al rey

n Jaime y por no volver á su poder determinó de

cer resistencia. Engañóle su esperanza, porque el

íarfué tomado por fuerza y todos los moradores pa-

lios á cuchillo, hasta encruelecerse contra las mismas
sas y edificios, que abatieron y quemaron. El Bastar-

. de Ruisellon, hombre de noble linaje y atrevido,

iB dentro se halló, entrado el pueblo se subió á la

Te de la iglesia ; valiéronle para escapar de la muer-
mas los ruegos del rey don Jaime que la fortaleza

entidad del lugar en que estada. Sin embargo, se

istró agradecido a* los franceses, porque como quier

e el rey de Aragón estuviese apoderado de la entrada
ístrechurasde los montes Pirineos de tal suerte, que
» enemigos no tenían esperanza de poder pasar por

í, los guió por unos senderos que él sabia, por donde
ii cierto rodeo subieron á las cumbres del monte sin

ligro ninguno y pusieron sobre §1 mismo campo

b*i España. m
de los aragoneses. Con esto y con et espanto que ellos

desto cobraron ,
los reyes con seguridad pasaron ade-

lante hasta llegará la comarca de Ampurias. Allí con

!

facilidad se apoderaron de algunas plazas, en particular

de Peralada y Figueras, sin reparar ha^ta ponerse so-

bre Girona
,
que es una ciudad tnuy noble y grande en

los pueblos que antiguamente se llamaron ausetanos.

Está puesta en un sitio cuesta abajo , al pié del sitio el

rio llamado antes Tici, y ahora Tera, tiene comidas

aquellas riberas junte á la ciudad de suerte
,
que le ha-

ce gran reparo. Los muros son de buena estofa , las tor-

res de piedra y fuertes; en lo mas alto de la ciudad está

la iglesia mayor, que es silla episcopal, y junto á ella las

casas obispales, de muy buen edificio y grande. Mas ar-

riba de la iglesia mayor hay una torre á manera de alcá-

zar, que llaman Gironela. El vizconde de Cardona don

Ramón, que tenia por capitán aquella ciudad, la fortale-

ció con nuevos reparos ; echó por tierra todas las casas

del arrabal ; solo perdonó á la iglesia de San Félix porsu

mucha devoción y antigüedad. El valor y diligencia de

que usó fué grande, con que muchas veces desbarató y

pegó fuego á los ingenios
,
máquinas y pertrechos de

los franceses. El rey de Aragón otrosí con buen golpe

de gente que consigo tenia andaba por allí cerca. No

eran sus fuerzas bastantes para acometer al enemigo y

dállela batalla; pero buscaba alguna ocasión para ar-

malle alguna celada y meter socorro en la ciudad. Ha-

bía ya tres meses que la tenían cercada, cuando don

Sancho ,
rey de Castilla , envió por sus embajadores 4

don Martin, obispo de Calahorra, y á Gómez García de

Toledo, abad de Valladolid, para acordar, si pudiese,

c<tas diferencias. No hicieron efecto alguno , antes fue*

ron forzados á dar la vuelta cargados de muchos baldo*

nes y palabras injuriosas que les dijeron , casi sin dalles

lugar para hablar al rey de Francia. La ocasión debió

ser la grande confianza que tenían de salir con la victo»

ria, ó por sospechar que so color de embajadores ve*

nian á espiar las fuerzas y intentos de los franceses»

Era fama que al rey don Sancho no le faltaba volun*

tad de juntar sus fuerzas con las de Aragón
, y que se

entretenía á causa de la guerra que traía muy encen*

dida en el Andalucía con los moros de algunos meses

atrá< , ca tenian puesto sitio sobre Jerez de la Fronte-

ra, déla cual ciudad con todo su esfuerzo pretendían

apoderarse, porque les venia muy á propósito para sus

intentos. Esquivaba el rey don Sancho la batalla por no

poner á riesgo de lo que podia suceder todo lo demá<

;

por esto á veces estaba en Sevilla, otras iba á Nebrija,

siempre apercebido para todas las ocasiones y para es-

torbar las correrías y cabalgadas de los moros. Con es-

te ardid y por esta forma á cabo de seis meses que los

moros tenian cercada á Jerez alzaron el cerco forza-

dos de la falta de todas las cosas necesarias y por mie-

do del rey don Sancho , si mudado de propósito les qui-

siere dar la batalla. Preguntó uno á la vuelta al rey

Bárbaro después que pasó el rio Guadalete con tanta

priesa, que mas par ecía huida que retirada, cuál fuese la

causa de aquella resolución y del miedo que mostraba.

Respondió : Yo fui el primero que entronicé y honré la

familia y linaje de Barraraedacon título y majestad real;

mí enemigo trae descendencia de mas de cuarenta re-

yes
,
cuya memoria tiene gran fuerza , y en el combata

ú mí pudiera temor y espanto, á él diera atrevimiento
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y esfuerzo, s! llegáramos á las manos. Pareja que el

cielo ofrecía muy buena ocasión de hacer efecto y des-

truir al enemigo, si le siguiera en aquelia retirada; pe-

ro al Rey mas agradaban los prudentes consejos con

razón que los arriscados
,
aunque honrosos, y no to-

das veces de provecho. Así, contento de fortificar y
bastecer aquella ciudad, se .tornó á Sevilla, sin embar-

go que los soldados se quejaban porque dejaban ir el

enemigo de entre manos, y con ansia pedían los deja-

sen seguille, hasta amenazar que si perdian esta oca-

sión, no tomarían mas las armas para pelear; mas el

Rey, inclinado á la paz, no hacia caso de aquellas pala-

bras. Enviáronse embajadores de una parte y otra so-

bre e^las cosas, y viniéronse á hablarlos reyes á los es-

teros de Guadalquivir; otros dicen que fué en un lugar

llamado Rocaferrada; allí hicieron sus avenencias. Acor-

daron que el rey Moro pagase para los gastos de la guer-

ra dos cuentos de maravedís (este era un género de

moneda usada en España que no tenia siempre un va-

lor)
; y con este concierto se dejaron las armas. Mucha

gente principal se desabrió por esta causa, en particu-

lar el infante don Juan, hermano del Rey, y don Lope

Diaz de Haro, en tanto grado, que por el desgusto des-

de Sevilla se fué cada uno á los lugares de su señorío,

sin mirar que á los grandes capitanes mas veces fué

provechosa la tardanza y detenimiento que la temeri-

dad y osadía. A ellos pertenece mirar lo que conviene;

é los demás les es dado el obedecer y la gana de pelear,

que así se reparten los oficios de la guerra. De allí á

poco murió el rey bárbaro de Marruecos; dejó por su

sucesor á su hijo Juzef. Volvamos á Girona y á su cer-

co. El rey de Aragón, con deseo de atajar el bastimen-

to que del puerto de Rosas, donde se tenia la armada
de los enemigos , traían para sus reales , trataba de ar-

malles alguna celada en los lugares que para ello le pa-

recían mas á propósito. Entendido esto por las espías,

el condestable de Francia, llamado Rodolfo, y Juan
Ancurt 6 Haricurt, mariscal

,
que es como maestre de

campo , varones muy fuertes y arriscados , comunicado
el caso entre sí y con el conde de la Marcha , se fueron

al lugar de la celada con trecientos caballos escogidos,

y no mas. Pretendían que los aragoneses por ser tan

poca su gente no rehusasen la batalla. Pelearon á lo de
agosto. Fué este encuentro y esta batalla muy reñida.

Los aragoneses eran mas en número; los franceses no
les daban ventaja ni en el esfuerzo ni en la arte de pe-
lear. El rey de Aragón hizo aquí todo lo que en un pru-
dente capitán y valeroso soldado se podía desear. Hirié-

ronle malamente en la cara, y como procurase salirde la

batalla, un caballero francés le asió las riendas del ca-
ballo y le prendiera fácilmente si el Rey en aquel pe-
ligro no las cortara con la espada que tenia en la mano
desnuda, y así se escapó á uña de caballo; así lo es-
cribe Villaneo

,
que hizo errar á los demás, porque los

historiadores aragoneses aíirman que el Rey salió sano

y salvo de la pelea y que murieron tantos de una parte

como de otra
,
aunque el campo quedó por los france-

ses. Si el caso pasó desta manera ó se mudó por la afi-

ción de los escritores no se sabe. Lo que consta es

que por la gran calor y las inmundicias y el tiempo,

que era el mas peligroso de todo el año, sobrevino pes-

te en el campo de los franceses
; y sin embargo, los cer-

cados con las nuevas de*te encuentro, perdida la es-

de Mariana.

peranza de defenderse, se dieron á los franceses I pafw

tido que entregada la ciudad pudiesen los cercados irse

donde quisiesen y sacar consigo toda la ropa y hacien-

da que pudiesen llevar. Muchos ejemplos de crueldad

se usaron en los rendidos, y hasta las iglesias délos

santos fueron violadas. El sepulcro de san Narciso, que

es patrón y abogado de aquella ciudad y tenido y re-

verenciado con gran devoción y estima, fué desbara-

tado de los soldados, que robaron todas las riquezas,

votos y donativos de los fieles, que allí hallaron en gran

cantidad; tal es la condición de la guerra. Castigó el

Santo bienaventurado en venganza de su morada aquel

desacato con aumentalles la pestilencia ; así se tuvo por

cierto entre todos. Quitó otrosí el entendimiento á los

capitaues, porque tomada que fué la ciudad, como

quier que determinasen de irse por tierra desde allí á

Francia, venido el otoño, mal pecado, despidieron mu-

chas naves de particulares que tenían en el puerto de

Rosas por ahorrar de costa y desembarazarse; muy mal

acuerdo , como lo mostró el suceso. Fué así que Rugier

Lauria, tomado que hobo la ciudad de Taranto en lo

postrero de Italia , á gran priesa costeó todas aquellas

marinas para venir á dar socorro al rey de Aragón. Lle-

gado á España y vista tan buena ocasión, presentó la

batalla al armada de los franceses
,
que se hallaba fuera

del puerto maltratada y en pequeño número
, y valero-

samente la venció. Prendió á Juan Escoto, general de

la armada francesa
, y tomó quince galeras ; otras doce

se retiraron y se metieron en el puerto de Rosas, de que

salieron ; las cuales quemaron los soldados que iban en

ellas y juntamente el lugar, tal era el miedo que co-

braron
, y desta manera se fueron al campo del rey de

Francia con la nueva del daño recebido. El Francés, pof

ver que todas las cosas le salían mas dificultosas de

lo que él pensaba y afligido por la poca salud que te*

nia, reparó y fortaleció la ciudad de Girona y puso en

ella buena guarnición de soldados. Con tanto dió la

vuelta hácia Ruisellon con loque del ejército le que»

daba. Al pasar los montes Pirineos tuvieron él y los su-

yos grande afán y corrieron gran riesgo, á causa que los

aragoneses tenían tornados todos los pasos y hacían lo

posible por prender al rey de Francia, que por su enfer-

medad llevaban en hombros en una litera sus soldados.

Grande fué el daño que recibieron, gran cantidad de

bagaje y carruaje les tomaron en este camino. Lo que

fué mas pesado, que del movimiento del camino al Rey

se agravó la enfermedad de suerte, que en Perpiñan

á 6 de octubre pasó desta vida. Su cuerpo, como lo de-

jó mandado, llevaron su mujer y hijos á la iglesia de

San Dionisio, que está junto á Paris. Sucedióle en el

reino Filipo, su hijo, que ya era rey de Navarra; lla-

móse por sobrenombre el Hermoso por su extremada

gracia y donaire. La partida de los franceses fué causa

que en breve tornaron á poder de los aragoneses todas

las tierras que Ies tomaran. Demás desto, el infante don

Alonso , enviado por su padre , se apoderó de la isla de

Mallorca en pago del favor que aquel Príncipe dió al rey

de Francia y de la amistad que con él trabó contra su

mismo hermano. Pretendía el Aragonés seguir la fortu-

na, que se le mostraba risueña
;
procuraba ir adelante y

mejorar su partido , trazaba nuevas empresas cuando

la muerte asimismo le atajó los pasos, que le sobrevino

enVillafranca ú 8 da noviembre en lo mejor de sus diasy
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ofj mayor vigor de su edad, que nótenla mas de cua-

reii v seis años. Ganó sobrenombre de Grande por

-acrecentado su reino con el de Sicilia y por las co-

sí- eñaladas que hizo. Asentábale bien el estado real

no er de buena presencia, de cuerpo grande, de ánimo

arroso, muy diestro en las armas, particularmente

.•nicar de la maza. En ganar las voluntades de los

liobres con buenas palabras, cortesía y liberalidad

tumuy señalado; solo dejó nota de sí por la descomu-

ni en que estuvo enlazado hasta el fin de su vida, cu-

va íaginacion se dice que le aquejó mucho y se le po-

ih. leíante á la hora de su muerte; por lómenos es bien

v|»vecho para todos que así se entienda. Puesto que

(k^uel escrúpulo y congoja en el artículo de la muer-

te ¡absolvió el arzobispo de Tarragona, tomándole

pnero juramento seria obediente á la santa Iglesia

ro:ina,a la cual antes se mostró inobediente. Su cuer-

pc^pultaron en el monasterio de Santa Cruz, que está

al íerca. Sus hijos fueron don Alonso, el mayor, que

eru testamento nombró por heredero de sus reinos

sil hacer mención alguna del reino de Sicilia; demás

dcc don Jaime, don Fadrique , don Pedro , doña Isa-

bf doña Costan/a, todos habidos en la reina doña

üanza, su mujer. Hallóse á su muerte Arnaldo de

Vi inova, que vino de Barcelona para asistí lie y cura-

ilt médico muy nombrado y docto en aquellos tiem-

p< bien que de mayor fama que aprobación por dejar

it ncillado su noble ingenio y sus grandes letras con

n wticiones y opiniones reprobadas que tuvo
,
tanto,

qi poco adelante fué condenado por los inquisidores,

y s libros, que compuso y sacó á luz en gran número,
jt amenté reprobados. Hay quien diga, por lo menos
el'ostado lo testifica, que intentó con simiente de
li ibre y otros simples que mezcló en cierto vaso de

ar un cuerpo humano
, y que aunque no salió con

el
, lo llevó muy adelante. Si fué verdad ó mentira,

p l necesidad hay aquí de averiguallo.

CAPITULO X.

I cierta habla qne bobo entre los reyes de Francia y Castilla.

a desgracia deste año
,
por la muerte de tantos prín-

ci s aciago , alivió en alguna manera el parto de la reina

d« 'astilla. En ausencia del Rey, que era ido a Badajoz
i r órdenes en cosas del reino y apaciguar los alboro-

te jue allí andaban, parió dios 6 de diciembre un hijo

ei>ewlla,por nombre don Hernando, que poco des-

P'5 muy niño sucedió á su padre en el reino. El cui-

d; d de crialle y amaestralle se encargó á Hernán Pón-
ete León, caballero principal, y para ello señalaron
la udad de Zamora por el saludable cielo de que goza,
la rtilidad y regalo de sus campos y comarca. Demás
d' o, el año próximo siguiente de 128G le juraron en
C tes por heredero del reino , todo á propósito de ase-

g ir la sucesión, que era el mayor cuidado que aque-
ja á su padre , así por los hermanos Cerdas , como por
* cosa manifiesta que á causa del parentesco entre él

y Reina el casamiento no era válido. Deseaba alcan-
adispeusacion de los sumos pontífices sobre el dicho
putesco

;
pero nunca pudo salir con ello por la con-

ü iccion que los reyes de Francia le hacían. La causa
«i e creer era el dolor de que hobiese usurpado el rei-

Of despojado á los Cerdas, deudos tan cercanos de
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aquella corona. Por tanto, procuraba el rey don Sancho
"¡mr todas las vías y maneras posibles ganalle la volun-

tad , con el cual intento segunda vez envió sus embaja-

dores
,
que fueron los mismos que el año pasado, es o*

saber, don Martin, obispo de Calahorra , v don García,

abad de Valjadolid, á Francia, donde á 0 díasdeenero
el nuevo rey Fílipo se coronó y ungió por rev de Fran-

cia y de Navarra en la ciudad de Remscon las ceremo-

nias y solemnidades acostumbradas. En tiempo deste

Rey y por su mandado se edificó en París en la isla de

Secana ó Seine el palacio real que allí se ve á manera

de un grande alcázar, en que poco adelante se asentó

la audiencia ó parlamento
; y la administración de la

justicia que antes seguía la cortesín tener asiento esta-

ble se puso en lugar determinado y tribunales cono-

cidos. Labróse otrosí en la misma ciudad á expensas de

la Reina el colegio que llaman de Navarra, de los mas

insignes que hay en el mundo , así por la grandeza del

edificio corno por el gran número que tiene de maes-

tros y concurso de estudiantes. Dícese por cierto que

en los buenos tiempos de Francia moraban dentro dél

setecientos estudiantes ocupados en sus estudios; mu-
dadas las cosas y alteradas, á la sazón que profesamos

la teología en aquella Universidad, apenas en el dicho

colegio se contaban quinientos entre oyentes y maes-

tros. Deste número algunos sustentaba el Colegio á su

costa, los demás viven ó la suya y de sus padres. Tu-

vieron estos reyes muchos hijos, es á saber, Luis, Fi«

lipo , Cárlos , Isabel y otra hija, que murió en tierna

edad. Esto en Francia. En Sicilia el infante don Jaime,

luego que supo la muerte de su padre, tomó las insig-

nias de rey en Mecina á 2 de febrero, y se llamó rey de

Sicilia
,
príncipe de la Pulla y de Capua , como aquel que

poseía parte del reino deNápoles, y tenia esperanza de

apoderarse de las demás ciudades y fuerzas del reino;

dado que todas las tierras y partes de aquel reino esta-

ban pertrechadas y fortificadas contra los intentos de

los sicilianos
, y esto por el mucho valor y diligencia de

Roberto , conde de Artoes, á quien el rey de Francia,

muerto el rey Cárlos, encargó el gobierno de Nápolcs.

Don Alonso el Tercero
,
rey de Aragón

,
por estar algu-

nos meses ocupado eu aprestar una armada para ir so-

bre Mallorca y Menorca , cosa que su padre á la hora de

su muerte dejó muy encomendada, dilató su corona-

ción. Finalmente, á los 14 dias del mes de abril, el

mismo dia de Pascua Florida de Resurrección, tomó la

corona en Zaragoza y las demás insignias reales. Hizo

la ceremonia don Jaime, obispo de Huesca, por estará

la sazón vaca la silla arzobispal de Tarragona, cuya era

aquella preeminencia por antigua costumbre. Juró el

Rey de guardar todos los privilegios, fueros y liberta-

des de aquel reino. Tratóse con muchas veras y gran

porfía de reformar los gastos de la casa real, particu-

larmente en las Cortes que de allí á pocos dias se tuvie-

ron en Huesca, concedió á los señores y caballeros de

Aragón á su instancia que los valencianos, poco antes

deste tiempo encorporados en aquella corona , se go-

bernasen conforme á las leyes de Aragón. Fallecieron

este mismo año grandes personas eclesiásticas, entre

otros don Miguel Vincastrio, obispo de Pamplona. Su-

cedióle en la silla don Miguel Legaría. La iglesia de To-
ledo gobernaba todavía el arzobispo don Gonzalo, va-

ron de grande autoridn 1 y que podía mucho coa los re*
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yes
;
acompañó al rey don Sancho, que iba á los confines

de Francia, ca quedó concertarlo por medio de la em-

bajada, de que se hizo mención, que los dos reyes de

Castilla y Francia se juntasen en Bayona para se ha-

blar y tratar allí en presencia de todas sus haciendas

y concordar sus diferencias. Nunca los reyes se vieron;

no se sabe qué fuese la causa; puédese sospechar que

nacieron , como es ordinario, algunas sospechas de una

parte y otra ó por otros respetos y puntos. Así se detu-

vieron el rey don Sancho en San Sebastian
, y el rey de

Francia en Montemarsano. Hóbose de tratar del con-

cierto por terceros. Por parte del rey don Sancho, don

Gonzalo, arzobispo de Toledo, fué á Bayona, y por

parte del rey de Francia el duque de Borgoña. Trata-

ron de hacer las amistades con grande ahinco de en-

trambas partes. Los franceses no venían en ningún

acuerdo de concordia si el rey don Sancho no repudiaba

la Reina, pues de derecho por razón del parentesco no

podía estar casado con ella
, y se casaba con una dedos

hermanas de! rey de Francia, es á saber, Margarita,

que después casó con Eduardo, rey de Ingalateira, ó

con Blanca
,
que vino á casar con el duque de Austria.

Don Sancho sintió esto gravemente. Parecíale cosa pe-

sada dejar una mujer tan esclarecida y en quien tenia

un hijo y una hija. Así llamados los terceros, sin con-

cluir cosa alguna tomó el camino para Victoria , do se

quedara la Reina. Lo que resultó fué enojarse mala-

mente con el abad de Valladolid por saber que muy
fuera de tiempo y sazón movió plática deste nuevo ca-

samiento
,
que dió ocasión á los franceses para hacer en

ello instancia. Revolvía en su pensamiento cómo podría

satisfacerse de aquel enojo. Comunicólo con la Reina,

que destas nuevas estaba con grandísimo pesar. Pare-

cióles muy á propósito pedille cuenta délas rentas rea-

les que estuvieron á su cargo
, y achacalle algún crimen

de no las haber administrado bien. Encomendaron á don
Gonzalo

,
arzobispo de Toledo , que tomase estas cuen-

tas. El rey don Sancho, ó por cumplir algún voto que
hobiese hecho , ó por su devoción , se fué á Santiago de

Galicia. En el camino en el monasterio de Sahagun ha-

lló que los huesos del rey don Alonsoel Sexto y de dona

Isabel y dona María, sus mujeres, estaban enterrados

pobremente
;
procuró se pasasen á mejor lugar con

sus túmulos y en ellos sus letreros. Vuelto á Vallado-

lid , honró á don Lope Diaz de Haro , señor de Vizcaya,

a quien él tenia grande obligación, y por quien princi-

palmente tenia el reino ; hízole mayordomo de la casa

real y su alférez mayor. Dióle asimismo en tenencia mu-
chos castillos y muy fuertes en todo el reino; y ultra

deslo, á l.°de enero le engrandeció con título y honra
rie conde

;
para que esta merced fuese mas señalada le

d¡ó privilegio y cédula real en que declaraba ser su vo-
luntad que todas estas honras, privilegios y prcroga-
tivas las heredase don Diego Lope de Haro, su hijo,

muerto que fuese el padre. Al hermano de don Lope
de Haro, que se llamaba don Diego de Haro, le hizo

capitán de la frontera contra los moros. De aquí vino á

crecer grandemente la autoridad y poder de aquella

familia en estado y renla. En particular comenzó don
Lope de Haro á tener mucha privanza y favor con el

Rey y atropellará quien áél se le antojaba, de que mu-
chos se quejaban y murmuraban, movidos algunos de
buen celo, otros de envidia que pudiese mas uuo solo
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que toda la demás nobleza
; y claramente decían que le

tenia oprimidos como si propriamente fueran esclavo

que don Lope de Haro era el que reinaba en nombi

de don Sancho. En especial llevaban mal esto los gj

Ileg s y los de León, y acusaban á don Lope de Han

entre otras cosas, que siendo muy áspero y severo ce

los demás, solamente favorecía y daba todos los provi

chos y honras á sus parientes y amigos. No dura mi

cho el poder de los privados cuando no se templan

humanan. Andaba don Lope muy ufano porque dem

de lo dicho emparentó con la casa real por medio de i

hija doña María, que casó con el infante don Juan.

.

mismo Rey pretendía apartar de su mujer por casa

con Guillelma, su prima
,
hija que era de Gastón , vi

conde de Bearne. Para salir con esto no cesaba de
p

ner mala voz en el casamiento primero y acusalle. Ll

vaha el Rey muy mal estas prúticas, mayormente
q

á la misma sazón le nació otro infante de la Rein

por nombre don Alonso. Deseaba descomponer á d

I Lope; pero la revuelta de temporales tan turbios

!
daban para ello lugar, ni aun se atrevia á declarai

I y dar muestra de su enojo y desabrimiento , antes

traía en su compañía en el mismo lugar de autoría
1

i que antes ; y visitado que ho!>o el reino de Toledo

,

partió para Astorga, y en su compañía don Lope,

voz era para hallarse á la misa nueva de don Merir

I

obispo de aquella ciudad, y honralle con su presen*

por serde nobilísimo linaje y deudo del rey de Franc

Su intento principal era apaciguar á los gallegos, q

andaban alborotados, y reprimir las entradas y correr

de portugueses que hacían por aquellas comarcas el

fante don Alonso, hermano del rey de Portugal,
y

su compañía don Alvar Nuñez de Lara
,
hijo de don Ji

de Lara, como hombre feroz que era y desasosegadi

acostumbrado á vivir de rapiña. Eran á propósito p

esto los pueblos de Porlalegre y de Ronca, que c

Alonso poseía en las fronteras de Portugal y á la r¡

de Castilla. El cuidado de sosegar los gallegos enea

á don Lope de Haro ; sobre lo de Portugal se común

con aquel Rey, con que, juntadas sus fuerzas y Iie<

liga, se puso sobre la villa de Ronca ; talaron los ce

pos
,
pusieron fuego á las alquerías y edificios que e^

han fuera del pueblo ; movidos deste daño los de den

y por miedo de mayor mal se rindieron. Halláronse j
•

sentes en aquel cerco los dos reyes ; don Dionisio, e i

Portugal, aconsejó á don Sancho que si quería veri

reino sosegado procurase abatir á don Lope de H;,

y para este efecto recibiese en su gracia y autoriza? i

don Alvar Nuñez de Lara
,
porque á causa de las gr •

des riquezas y poder de aquel linaje, igual á su noblt

,

era á propósito para contraponelle y amansar el org >

de aquel personaje. Hízolo así; don Lope, que bien •

tendía dónde iban encaminadas estas mañas y cante

,

como hombre altivo y que no podía sufrir igual , res
•

tido desta injuria buscó ocasión para recogerse á H

varra. Dió á entender que iba á visitar á Gastón, I

conde de Bearne , como quier que a la verdad se t< a

por -agraviado del Rey, que con aquel desvío y l

tratamiento desdoraba las mercedes pasadas. La •

vanza y poder acerca de los reyes nunca es segura, i
-

yormente cuando es demasiada. Con su ida los nar-

ros, á quien no faltaba voluntad de hacer guerra &(•

tilla por los desabrimientos pasados y por lo qus ]"
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iidían que de nrjunl reino los tenían malamente usur-

eo, tomaron las armas. Era virey en aquella saz"ti

( Navarra Clemeute Luneo , francés de nación. Muchas

vos salieron los navarros á correr las fronteras, así de

(stilla como de Aragón, sin suceder cosa alguna ine-

rrable, salvo qne tomaron á los aragoneses la villa de

í vatierra y pusieron en ella guarnición de soldados

Karros. Con mas próspera fortuna hacían los arago-

nés la guerra en Italia. Rugier Latiría , bravo caudi-

1 y señalado por las victorias pagadas, acometió de

jproviso la armada de losenemigos, que tenían muy
jierosa por el gran número de bajeles, junto á Ná-

I
es. Fué muy reñida y sangrienta la batalla, que

i dio* á "6 días del mes de junio. La victoria quedó

ir los aragoneses ; tomaron cuarenta y dos bajeles;

í cautivos fueron cinco mil
, y entre ellos muchos

su linaje y hazañas muy señalados. Los mas de-

s se rescataron por dinero, solo á Guido de Mon-

te ni por ruegos ni por algún rescate quisieron dar

ertad. Esto por dar contento á los reyes de Ara-

,n y de Ingalaterra, sus enemigos capitales, á causa

• e este caballero era bisnieto de Simón, conde de

Infarte, aquel que, como arriba se dijo, venció en

lalla y mató á don Pedro, rey de Aragón, en la

,erra de Tolosa. El nieto de esle Simón , llamado asi-

smo Simón
,
prendió al emperador Ricardo (que fué

i gido en competencia de don Alonso el Sabio, y era

rmano del rey Enrique de Ingalaterra) los años pa-

los en la batalla de Leuvis
,
que bobo entre los fran-

ges y ingleses, do estuvo un monasterio famoso de

'i Pancracio. Este Guido en venganza de su padre Si-

n, que poco después fué por los ingleses muerto en

•a batalla que se dió cerca de Vigornia en Ingalaterra,

tiempo que Eduardo, rey de Inglaterra, volvia de

guerra de la Tierra-Santa, mató con grande impie-

d y crueldad á Enrique
,
hijo del emperador Ricardo,

Viterbo en la iglesia mayor, donde oia misa. Esto he-

o, con las armas se hizo camino para huir y se fué

valer á su suegro el conde del Anguilara , llamado Ru-

o. Comunmente cargaban á Cárlos
,
rey que era á la

zon de Ñapóles y Sicilia, de que no vengó esta muerte

mo vicario que era en aquel tiempo del imperio
, y

roo tal tenia puesto al dicho Guido en el gobierno de

iscana. Los historiadores ingleses y franceses afirman

e Guido, después que fué preso en la batalla naval

sodicha, fué entregado en poder del rey de Ingala-

-ra. Un historiador siciliano de aquel tiempo porfía

e falleció en Sicilia de una enfermedad, de qui solo

iuícío de los médicos le pudiera sanar la comunica-

ba con mujer, y que él no quiso venir en ello por no

cer injuria al matrimonio y por no sujetarse á la dcs-

nestíilad
;
que si fué a^í, es tanto mas de loar este

f'allero, que su mujer Margarita, después que dél

viudó, se dice hizo poco caso de lo que debiera y
ió con poco recato. Dejó esle caballero una hija Ha-

da Anastasia
,
que casó con Romano L'rsino, pariente

-cano del papa Nicolao III y conde de Ñola. La nobi-

iroa sucesión que procedió deMe casamiento se con-
)LiUen aquella casa y estado hasta nuestros tiempos,

ando últimamente faltó y la ciudad Je Nula volvió á

corouu i'c«U,
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Que se trató de librar los hermano» Cerdas, y Cario», princlp»

de Salerno, fué puesto en liL.rtad.

Sosegados estaban los aragoneses y muy pujantes

en fuerzas, riquezas y gloría por sus hazañas grandes y

memorables. Solamente en la costa de Cataluña inquie-

taba á los naturales con sus armas don Jaime, rey de

Mallorca , bien que no hizo cosa alguna digna de me-

moria. El nombre del rey don Alonso de Aragón era cé-

lebre. Tenia en su mano puesta la paz y la guerra á

causa de los grandes príncipes que tenia en su poder

detenidos; los hermanos Cerdas en el castillo de More-

la, el príncipe de Salerno en el de Siurana, ambos muy
fuertes y con buena guarda. Candados pues estos prín-

cipes de tan larga prisión y movidos por miedo de ma-

yor mal , se inclinaban á la paz con las condiciones que

é! quisiese; tenían grandes reyes por intercesores; mu-

chas embajadas de Francia y de Castilla venían al rey

de Aragón sobre el caso; la autoridad de Eduardo, rey

de Ingalaterra, que se interpuso con los demás por me-

dianero, era de mas peso y eficacia á causa que el Ara-

gonés pretendía tomalle por suegro y casarse con su

hija Leonor. Acordaron pues estos reyes de verse y

hablarse en la ciudad de Oloron, que se llamó anti-

guamente Lugduno, y está en los confines de Francia en

los pueblos llamados coquenos (hoy está en el princi-

pado de Bearne á las haldas de los montes Pirineos; el

emperador Antonino la llamó Illuro). En aquella junta

y habla por grande instancia del rey de Ingalaterra se

alcanzó que dentro de un año Carlos, príncipe de Sa-

lerno, fuese puesto en libertad con estas condiciones

:

que el reino de Sicilia quedase por don Jaime; que el

preso alcanzase del Papa consentimiento para esto, jun-

to con alzar las censuras puestas contra los aragoneses;

item, que pagase treinta mil marcos de plata; última-

mente
,
que Cárlos de Valoes se apartase de la preten-

sión que tenia al reino de Aragón que le adjudicara el

pontífice Uartino; que dentro de tres años, si todo esto

no se cumplía, fuese aquel Príncipe obligado á tornar-

se á la prisión, y sin embargo, diese en rehenes á sus

tres hijos Roberto, Cárlos y Luis, ultra desto, sesenta

caballeros de los mas nobles de la Proenza. Graves con-

diciones eran estas; pero como al vencedor eran estos

conciertos provechosos, así á los vencidos era forzoso

aceptallos de cualquiera manera que fuesen, que una

vez puestos en libertad, confiaban no les fallaría ocasión

de mejorar su partido. Cárlos, príncipe de Salerno,

puesto que fué, se^un lo asentado, en libertad el año

del Señor de 1288, desde Aragón pasó á Frun- ia, desdo

allí á Toscana
;
apaciguados ende los alborotos de los

gibelinos, en Roma finalmente le declaró por rey de

Pulla y de Sicilia el papa Nicolao IV, el que al prin-

cipio deste año sucedió en lugar de Honorio. Púsole la

corona real en su cabeza con todas las demás insignias

y vestiduras reales. Pretendía el PonlíGce no ser válido

el concierto pasado, como hecho sin su licencia , de un

reino que de tiempo antiguo era feudatario de la Iglesia

romana. Esto alteró grandemente el ánimo del rey de

Aragón, tatito mas que entendía y le avisaban que el

rey don Sancho quería dejar su amistad y avenirse con el

rey de Francia á persuasión del sumo Pontífice, pare-

car que aprobaban la Reiua y Uuu Gonzalo
,
arzobispo
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de Toledo, aunque muctios grandes juzgaban debía ser

preferida la amistad del rey de Aragón, así por la ve-

cindad de los reinos como por tener en su poder los

hermanos Cerdas. Destos principios se alteraron algu-

nos, y por la muerte de don Lope de Haro, como luego

se contará, sus parientes y amigos se pasaron á Ara-

gón, y fueron causa de nuevas y largas guerras; pre-

tendían y procuraban satisfacerse de sus particulares

disgustos con las discordias y males comunes. El rey

don Sancho por el mismo caso se vio puesto en necesi-

dad de darse priesa á hacer la confederación con el rey

de Francia. Enviaron los dos reyes sus embajadores á

León de Francia, do los esperaba el cardenal Juan Cau-

leto, enviado por legado del sumo Pontífice para este

efecto. Por el rey de Francia vinieron Mornay y Lam-
berto, caballeros principales de su corte; el rey don San-

cho envió á don Merino, obispo de Astorga. El concierto

se hizo desta manera : el rey don Sancho prometía de

dar á don Alonso de la Cerda el reino de Murcia, á tal

que no se intitulase en ninguna manera rey de Castilla,

y el reino de Murcia le tuviese corno moviente y feuda-

tario de Castilla
;
que si don Alonso muriese sin hijos,

sucediese don Hernando, su hermano menor ; el de Cas-

tilla enviase mil caballos en ayuda al rey de Francia,

que quería mover guerra á Aragón, y sí fuese necesario,

diese paso y entrada segura por sus tierras al ejército

francés; item, que los hermanos Cerdas, luego que al-

canzasen libertad con el poder y industria de los dos

reyes, se entregasen en poder del rey de Francia. Este

concierto dió mucho disgusto á doña Blanca , madre de

los infantes, en tanto grado, que dejado su hermano,

se fué á Portugal. Como mujer varonil pretendía buscar

nuevos socorros contra las fuerzas de Castilla, pues-

to que mas fué el trabajo que en esto tomó que el fruto

que sacó. El rey Dionisio de Portugal , echados los mo-
ros de toda su tierra, gozaba de una tranquila paz, ni

le podían convencer á que la alterase en pro de otros y

daño suyo. ¿Qué prudencia fuera ponerse en peligro

cierto con esperanza incierta
, y escurecer la gloria ga-

nada y alterar la quietud y reposo de su reino con mo-
ver las armas fuera de tiempo? Tuvo este Rey muy bue-

nas partes, ven especial muy noble generación de hi-

jos
y hijas. De doña Isabel, su mujer, tuvo antes desto

una hija, llamada doña Isabel
, y este año le nació otra,

que se llamó doña Costanza ; de allí á dos años otro hijo,

que se llamó don Alonso, que fué heredero del reino,

üe mujeres solteras tuvo estos hijos: á don Alonso de

Aiburquerque , de quien trae su descendencia una fa-

milia deste sobrenombre, nobilísima en Portugal, y á

don Pedro, que fué dado á los estudios de las letras,

como da testimonio un libro que compuso de los linajes

y de la nobleza de España; y á don Juan y á don Fer-

nando, y ultra destos dos hijas, que la una casó con don
Juan de la Cerda

, y la otr a se metió monja.

CAPITULO XII.

De nuevas alteraciones que se levantaron en Castilla.

Caslilla
,
por lo que tocaba á los moros, sosegaba á

causa de la amistad que tenían con el rey de Granada;

con Africa poco antes se asentaron treguas con Juzef,

rey de Marruecos. La guerra civil y doméstica tenia á

todos pueblob en rna^or cuidado. Sucedió ebte daño por
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la muerte de don Lope de Haro, que le dieron dentro

de palacio y en presencia del mismo Rey ; si con razón

ó sin ella, no se averigua baslantemente. Para que todo

esto mejor se entienda será bien relatar los principios

por do se encaminó esta desgracia. Por muerte de don

Alvar Nuuez de Lara, que falleció poco después que

tornó en gracia del rey don Sancho, don Lope de Haro,

su competidor, volvió á Castilla y á la corte con espe-

ranza de recobrar la cabida y autoridad que antes te-

nia, pues era muerto su contrario; poro la naturaleza,!

que no permite viva alguno sin competidor y sin con-i

traste, en el mismo punto que murió, hizo que don

Juan, hermano del difunto, subiese al mismo grado de!

dignidad y al favor y gracia del Príncipe que su her-

mano tuvo, con mucho gusto del pueblo y no menoii

pesar y dolor de don Lope de Haro. Quejábase que coi

aquellas artes y mañas se le hacia notable agravio,)

que todo se encaminaba á disminuir su autoridad y me-

noscaballa. Era el senlimiento en tanto grado, que no

temia de dar muestras dél al mismo Rey y formar quejas

en su presencia. Como el infante don Juan, su yerno

con un escuadrón de gente corriese la campaña de Sa-

lamanca, y con sus ordinarias correrías llegase hast;

Ciudad-Rodrigo y el Rey se quejase desto con don Lo-

pe de Haro, tuvo atrevimiento de confesar que tod<

aquello se hacia por su consejo y voluntad, hasta ana'

dir que si el Rey iba á Valladolid , su yerno vendría ¡

Cigales
,
que es un pueblo allí cerca

, y era tanto corrí'

amenazalle. Soltar la rienda á la mala condición y irrita

con esto la ira de los reyes, cosa es muy perjudicial. Ver

dad esque por entonces el Rey tuvo sufrimiento ydisimu

ló lo mejor que pudo hasta que se ofreciese ocasión par

castigar tan gran locura y desacato. Fué el Rey á Valla-

dolid, habló con don Juan, su hermano, dióse órden co

mo aquellos alborotos algún tanto sosegasen. Partido d

Valladolid, fué primero á Roa, y de allí á Berlanga y

Soria. Después tomó el camino para Tarazona para ver

se con el rey de Aragón y alcanzar dél que le entregas

los hermanos Cerdas. Estorbóse esta vista de los reye

por las malas mañas de don Lope de Haro
,
que com

tercero iba de una parte á otra, y á cada cual de las par

tes referia en nombre del otro condiciones para ásenla

la paz muy pesadas y muy contrarias de lo que los mis

mos príncipes pretendían. Todo iba enderezado á dei

ribar por medio de los hermanos Cerdas al rey don Sar

cho , de quien tenia de todo punto el ánimo enajenad*

que fué la causa de no efectuarse cosa alguna y de voi

verse el Rey á Alfaro, que es una villa de Castilla pue

la á los confines de Aragón y de Navarra. Acudieron i

infante don Juan y don Lope de Haro, su suegro, á liact

reverencia y compañía al Rey sin guarda bastante ce

que se asegurasen. Halláronse presentes don Gonzak

arzobispo de Toledo, y don Juan Alonso, obispo de Pli

sencia , el obispo de Calahorra, el de Osma y el de Tu;

allende destos el deán de Sevilla, que era chanciller m¡

yor, y el abad de Valladolid, todos llamados á conse

para tratar de cosas importantes. Llegados don Juan

don Lope á besar al Rey la mano, mandóles le volviest

á la hora todos los castillos y plazas que tenían en $

poder, y para esto alzasen el juramento á los soldad-

que tenían de guarnición y diesen las contraseñas p<

do entendiesen por cierto que era tal su voluntad. Fui

les este mandato muy pesado , excusábanse Je obedece

k

Ti

h

"í 1

un



HISTORIA

indólos prender; don Lope de Haro, puesta mano á

espada y revuelto el manto al brazo, con palabras

íy injuriosas y llamar al Rey tirano, fementido, cruel,

n todo lo demás que se le vino á la boca y que el fu-

- y rabia le daban , se fué para 61 con intento de ma-

le. Locura grande y demasiado atrevimiento, que le

arreó su perdición; los que estaban presentes pusic-

(i asimismo mano á sus espadas, y del primer golpe

cortaron la mano derecha y consiguientemente !e

abaron. Caballero que fué arriscado y fuerte . mas su

rogancia y poder demasiado, junto con la envidia

e mucbos le tenían
,
redujeron á estos términos. Don

an , su yerno, después que hirió á algunos de los cria-

sdel Rey, como vió muerto á su suegro, se huyó y
• ogió al aposento de la Reina, que se puso delante

era amparalle del Rey, que venia en su seguimiento

n la espada desnuda, y por sus ruegos y lágrimas hizo

uto, que le libró de la muerte. Pusiéronle en prisio-

I
s para estar á juicio, y dar razón deste y de los demás

•sácalos. Forzosa cosa es pasar muchas cosas en si-

ício por seguir la breve lad que llevamos. Mas ¿quién

dria contar por menudo y á la larga todas las tramas

Le en esto bobo de traición y deslealiad ? Quién decir

do lo que pasó en tan grande ruido y alboroto y en-

recer la turbación y desasosiego de toda la casa real ?

i suma es que, quitadas delante las cabezas , los ¡bo-

tos se apaciguaron por entonces, y con el ejemplo

' ísco de aquella culpa y de aquel castigo los demás se

rvieron á raya para que luego no se alterasen. Pero

; mo se bobieron un poco sosegado , en secreto y píi-

icamente en corrillos comenzaron á murmurar deste

•cbo del Rey. Decían que con muestra de amor en-

4ÜÓ á tan grandes príncipes ; los parientes y aliados

! los dos unos se salían de la corle, otros, deque bobo

an número, se fueron del reino. Por todo esto bien

dejaba entender que se armaba alguna gran tempes-

d
,
que fué la causa principal de abreviar la confede-

cion y liga con el rey de Francia en León , como ar-

ba queda dicho. Dona Juana, mujer del difunto don

3pe de Haro y hija de don Alonso , señor de Molina,

da cubierta de luto, se fué a" ver con la Reina, su her-

•fiana, en Santo Domingo de la Calzada, donde estaba

I corle. Pretendía con esto recoger las reliquias del

uifragio de su casa. Hizo tanto, que con sus lágrimas

á ruego de la Reina se amansó el Rey para que no des-

ojase á su hijo del señorío de Vizcaya, como lo pre-

ndía hacer, y ya por fuerza se había apoderado de la

Ha tic Haro y del castillo de Treviño. Demás desto,

>n deseo de sosiego y de apaciguallo todo la Reina

•omelió á su hermana que si su hijo don Diego de Ha-

ll, como era forzoso, llevase en paciencia la muerte de

¡ padre y se pusiese en manos del Rey, le haría dar el

gar y autoridad que su padre tenia. Dona Juana, co-

: o mujer inconstante
,
pensó que estas promesas pro-

idian de miedo
;
así, mudó luego de parecer y trocó la

Jinildad pasada en cólera, tanto, que con deseo de

ligarse atízala á su hijo, y le aconsejaba que, renun-

ida la fe y lealtad que al Rey tenia prometida, se des-

Jluralizase y se pasase á Aragón. Dona María, mujer
si infante don Juan, que tenían preso, se pasó á Na-
irra, cerca de la cual estaba. En su compañía se sa-

eron otrosí de Castilla muchos de sus aliados, dado
Hie la mayor parle , como suele acontecer en estas re-
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vueltas , dudosos y suspensos fe estuvieron en sus ca-
sas para lomar consejo conforme al tiempo y como las

|

cosas se rodeasen. Gastón, vizconde de Bearne, sabido

lo que pasaba
,
vino á gran priesa á Aragón en favor da

sus deudos, resuelto de poner á cualquier riesgo su

persona y estados por los amparar. A instancia de to-

dos estos señores el rey de Aragón puso en libertad á

los hermanos Cerdas. Y para hacer mayor pesar al rey

don Sancho, por el mes de setiembre en Jaca, dondo

hizo traer á los infantes , nombró á don Alonso , el ma-
yor dellos

,
por rey de Castilla y de León , de que resul-

taron nuevas guerras y grande ocasión para discordias;

y es cosa forzosa que los grandes reinos sean muchas

veces combatidos de nuevas y grandes tempestades.

Por medio de los Cerdas y con el favor de los aragone-

ses se movió guerra á Castilla. El pueblo estaba no mas

deseoso que medroso de cosas nuevas. Los caballeros

principales de Castilla no eran de un mismo parecer;

los mas prudentes con deseo de sosiego seguían el par-

tido del rey don Sancho, y querían agradalle á él, pues

tenia el mando y señorío. El en aquellos dias fué á Vic-

toria
,
que es en Alava; allí la Reina parió un hijo quo

sollamó don Enrique. La ida se enderezaba ,
así pira

verse en Bayona con el rey de Francia, según que lo

tenían determinado por sus embajadores, como para

acabar de conquistar los lugares y tierras de Vizcaya y

ponellos debajo de su señorío. Esta guerra fué mas di-

ficultosa de lo que se pensó por la aspereza de los luga-

res, la falla de bastimento y la condición de la gente,

constante en guardar la fe y lealtad á sus señores. Te-

níase esperanza por medio del maestre de Calatrava,

don Ruy Pérez Punce, de poder ganar á don Diego de

Haro, hermano de don Lope, al cual antes deste tiempo

el Rey hizo capitán de la frontera, y al presente le ofre-

cía mucho mayores honras y premios, hasla dalle in-

tención que le daría el señorío de Vizcaya. Pero él , sin

hacer caso de lodo esto
,
quiso mas irse desterrado á

Aragón. Decía no se debía confiar de quien so color

de amistad maltrató de tal manera á tales príncipes, sus

parientes y amigos. Así, se partió determinado de favo-

recer y amparar con su consejo y hacienda y diligencia

á su sobrino. Todo parecía estar á punto de romper ; los

pueblos resonaban con apáralos y pertrechos de guer-

ra
,
cuando, al mismo punto que querían acometer las

fronteras de Castilla, falleció de enfermedad don Die-

go de Haro, hijo de don Lope, en gran pro y beneficio

del rey don Sancho y desús cosas. Con su muerte se

resfriaron las voluntades de los que seguían su bando;

y Vizcaya, que hasla entonces hacia resistencia, tula

ella vino en poder del Rey por el esfuerzo y valor de Die-

go López de Salcedo, á quien se cometiera todo el peso

de aquella conquista, y de quien, así en guerra como eu

paz, se hacía mucho caso.

CAPITULO XIII.

De algunas hablas que luvierun los reyts.

El rey don Sancho, dado que bobo fin á las cosas de

Vizcaya, y que las vistas con el rey de Francia se re-

mitieron para otro tiempo, dejó á su hermano el infan-

te iliui Juan con buena guarda preso en el alcázar da

Burgos, y después le pasaron a Curiel
; y él con el

cuidado que tenia de la guerra de Aragón y de su rei-
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do, quede nuevo andaba en balanzas, se partió para

Sabugal
,
que es una villa á la raya de Portugal. Allí se

juntaron él y el rey de Portugal para tratar entre los

dos de sus haciendas ; hicieron liga contra los arago-

neses y los desterrados de Castilla, que se apercebian

para la guerra so color de poner en posesión á don

Alonso de la Cerda
,
que ya se intitulaba rey de Casti-

lla , en el reino de su abuelo. Apartados los reyes y

vueltos dostas vistas, don Sancho, recogidas sus fuer-

zas por todas partes y la gente de guerra que tenia,

se fué á encontrar con los aragoneses á la villa de Al-

mazan. En el mes de abril del año del Señor de 1289 se

juntaron los dos campos ; mas no sucedió cosa digna

de memoria ; solo la villa de Morón fué tomada por los

aragoneses por fuerza de armas, yAhnazan fué cerca-

do. De la otra parte del rey don Sancho con una en-

trada que hizo por las fronteras de Aragón destruia la

campaña , robaba ganados y ponía á fuego villas y lu-

gares. Don Diego López de Haro de la misma manera

con sus correrías talaba todos los campos y términos

de Cuenca y Huele, demás de un escuadrón de enemi-

gos con quien se encontró y los venció y puso en huida

junto á la villa de Pajaron. En esta refriega murió Ro-

drigo de Sotomayor, capitán de los castellanos. Las

banderas que les tomó envió don Diego á la ciudad de

Tiruel. La estrechura del lugar fué causa deste revés

;

los aragoneses peleaban mejorados de lugar, y por to-

¿as partes estaban sobre los enemigos. En ninguna

parte podían reposar, unos daños sucedían á otros,

como si anduvieran en rueda; los que con su daño

pagaban las discordias de los príncipes eran los inocen-

tes. Verdad es que las mas ciudades y villas tenían la

vo¿ de don Sancho, unas por miedo, otras por voluntad.

Solo en Badajoz se encendió una revuelta muy grande

;

estaban aquellos ciudadanos de tiempo antiguo dividi-

dos en dos bandos, es á saber, los bejaranos y los por-

tugaleses. Fueron los bejaranos despojados de sus ha-

ciendas por los contrarios y forzados á ausentarse de

la ciudad. Hicieron recurso al Rey para que deshiciese

el agravio. Mandólo así ; los dañadores no quisieron

obedecer á este mandato. Acudieron los bejaranos á

las armas, y con gente que tenían apercebida mata-

ron gran número del otro bando y echaron los que que-

daban de la ciudad. A este atrevimiento de quererse

vengar por sus manos añadieron otro mayor, y fué que

como se hobiesen fortilicado en lo mas alto de la ciu-

dad
,
apellidaron por rey á don Alonso de la Cerda. Dió

esto grande pesadumbre al rey don Sancho ; el daño

que resultó á aquella ciudad fué notable. Grande es

la furia del pueblo puesto en armas; las fuerzas de los

reyes son mayores. Vióse por experiencia que luego

que el Rey envió su campo sobre ellos la osadía se les

trocó en miedo. Rindiéronse á partido, salvas las vidas.

No les guardaron el concierto; todos los bejaranos

fueron pasados a cuchillo en número de cuatro mil en-

tre hombres y mujeres. El mismo trabajo corrió Tala-

vera, villa principal en el reino de Toledo
;
por seguir

la voz de don Alonso de la Cerda hasta cuatrocientos

de los mas nobles fueron justiciados y descuartizados

públicamente á la puerta, que desde aquel tiempo co-

menzó el vulgo á llamalla la puerta de Cuartos. Así lo tes-

tifican los de aquel lugar como cosa recebida de mano en

BtoQt de %Oi *a*^a&ados , sin que baya autor ni testimo-
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nio mas bastante. Lo cierto es que con el castigo des-
tos dos pueblos quedaron avisados los demás para nose
desmandar

; y es así
,
que todo grande ejemplo y haza-

ña es casi forzoso tenga mezcla de algunos agravios:

pero lo que se peca contra los particulares se recom-

pensa con el provecho y sosiego común. El año próxi-

mo siguiente de 1290 se trató de nuevo que los reyes

de Francia y de Castilla se viesen y hablasen. Acordad»

esto, llegaron en un mismo día á Bayona, pueblo de k

Guiena, señalado para esta junta. Lo mas principa

que entre los reyes se resolvió fué que el de Franci;

alzó la mano de ayudar á los hermanos Cerdas, renuncii

otrosí el derecho, si alguno tenia, al reino de Casti

Ha, como bisnieto de la reina doña Blanca, que no fal

taba quien le pusiese en seguir esta demanda. Demá
desto, se resolvió de hacer por ambas partes la guerr,

al reino de Aragón. Al mismo tiempo Tolosa
,
Segura

Villafranea, que se comenzaran á edificaren la part

de Vizcaya en tiempo del rey don Alonso, se acabaro

en este por la diligencia del rey don Sancho, de qu

hay hoy dia públicos instrumentos despachados enes

ta razón en Victoria y en Valladolid , donde se vino des

de Bayona. El rey de Aragón , sabida la confederacio

de los dos reyes y visto que no tenia fuerzas para con

trastar con Castilla, Francia y Italia, mucho se indi

naba á la paz, sin embargo que Carlos, rey de Nápo

les, no cumplía loque se asentó en el concierto pasado

de que el rey de Ingalaterra, por cuya instancia fu

puesto en libertad , se sentía muy agraviado que liicie

se burla de su fe y palabra. Acudieron por todas pai

les al Papa á poner en sus manos estas diferencia'.

Respondió enviaría sus legados, que oidas las parte

con condiciones honestas acordasen lodos estosdebate

Nombró para esto dos cardenales, es á saber, Benii

Colona y Gerardo de Parma para que fuesen á Franc

y lo compusiesen todo. En este comedio Cárlos, rey

¡Nápoles
, y el rey de Aragón , con seguro que se diere

el uno al otro, se vinieron á hablar en Junquera
,

pu<

blo de Cataluña. Allí platicaron sobre muchas cosas

asentaron treguas por algunos meses mientras quel

legados tomasen algún buen medio para asentar c<

firmeza la paz , cosa que á todos veuia bieu y á qi

todos se inclinaban, Cárlos con esperanza de recobr

el reino de Sicilia, el Aragonés porque se alzase el e

Iredicho que tanto duraba en su reino y por excusar

guerra que de Francia le amenazaba , demás del des

que le punzaba ,
apaciguadas estas diferencias, de v<

ver sus armas contra Castilla.

CAPITULO XIV.

Que don Juan de Lara se pasó i Aragón.

Don Juan Nuñez de Lara, personaje de gran rep

tacion, poder y riquezas, comenzaba de nuevo á u

donarse al partido de Aragón , así por su poca consta

cía como por la intención que le daban de restituí!!'

ciudad de Albarracin; cosa muy ordinaria, que

hombres hacen mas caso de su interés que de lo

es justo y loable. El rey don Sancho, por tener enU

dido' seria de grande importancia para todo su id.

su quedada, hizo todo lo posible para sosegalle ha

nombralle por general de las fronteras de Aragón y I

celle otros regalos. No aprovechó nada todo esto, r,

yormeute que en Búrgos, donde la corte estaba,
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re le dió ciertas cartas en ffue le avisaban mirase por

i que le tenían armada celada. Corrió la fama que fué

a verdad ;
yo mas creo fué mentira , como lo afirmnn

lores de crédito; que aquellas cartas fueron echa-

(as por personas que les posaba que un caballero tan

Miroso hobiese vuelto á la gracia del Rey, como hom-

Isque tenían mas cuenta con sus intentos particu-

les que con el bien común. Don Juan
,
que de su na-

paleza era sospechoso, dio crédito á lo que las caí tas

cían, y á gran furia salió de la corte, y por el reino

i Navarra se pasó á Aragón , sin que fuese
j
arte para

i orballo la diligencia que el Rey puso por medio de

I Reina y con ir él mismo en pos dél basta Vallado-

|J . Sentía mucho su partida por ver que le amenazaba

a grave tempestad si caballero tan poderoso y de

•itos amigos se juntase con los demás forajidos. No

i este recelo fuera de propósito; que luego con mu-
a gente entró por las fronteras de Castilla hasta

lenca y Alarcon, taló y robó toda la campaña, hizo

io el mal y daño que pudo. Acudieron las gentes del

y don Sancho
;
pero en un encuentro las desbarató y

; tomó muchas banderas, rindió y sujetó la villa de

»ya, y con gran número de cautivos y ganados dió

vuelta para Valencia. Desde donde el rey de Aragón,

m Diego de Maro y don Juan de Lara con gente que

nian aprestada todos juntos volvieron á entrar por

parte de Molina, Sigüenza, Berlanga y Almazan,

i hallar quien les fuese á la mano, destruyeron toda

tierra. Aquejaba este daño mucho al rey don Sancho,

aseaba acudir con sus gentes desde Cuenca, do era

•nido para remediar los daños. Poco efecto hizo ; unas

lartanas que muy fuera de sazón le tenían trabajado,

embarazaban y debilitaban de suerte, que no podia

icer cosa alguna ni dar orden en lo que convenía,

i que "recebia mas pesadumbre que de la misma enfer-

edad. Llegó á términos de estar desahuciado de los

édicos. La Reina, que en Valladolid aquellos dias

irió un hijo, que se llamó don Pedro, aun no bien

mvalecida del parto, con el aviso se puso en camino

ira visitar al Rey. Su venida dió al doliente mucho
)Dtento, y fué muy provechosa para el bien común su

3gada. Con su buena maña redujo á don Juan de Lara,

'iie ya estaba arrepentido de su liviandad por salille

ina la esperanza de recobrar á Albarracin. Concerta-

)n que doña Isabel, hija de doña Blanca y del hermano
c la Reina , doncella de muy excelentes partes , casase

3n el hijo de don Juan de Lara, que tenia el mismo
ombre que su padre. Erala dote el señorío de Molina,

•rque el padre de la novia no tenia hijo varón. Asen-
ulo esto, se celebraron las bodas en Cuenca con gran-
e majestad y aparato. Concluidas las fiestas, el Rey
la Reina se fueron para Toledo y en su compañía
on Juan Nuñez de Lara. Aposentáronle en el monaste-
o de San Pablo, que era de la órden de Santo Domin-

io, fu ra de los muros de la ciudad , á la ribera de Ta-
». L'n uia muy noche se entretenía en jugar á los dados
on un judío muy rico. Vino al improviso un su criado,

uñado iNuño Churuchao ; avisóle se pusiese en cobro,
orque tenían ordenado de matalle; que la noche pa-
ida metieron muchas armas dentro de palacio. Dió él

lego crédito á este aviso
;
quisiera huir, pero no le fué

osible por estar narradas las puertas de la ciudad y
'entrólas cabalgaduras y criado*. Pasó la noche con
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este miedo y cuidado, que se le hizo muy larga. Al alba

del dh , llamados su> criados y caballeros, les dijo el

peligro en que se hallaba; ellos, sin embargo, le acon-
sejaron que no hiciese movimiento, que pues la noche
se paso* s ; n muestra ninguna de tales asechanza», que
entendiese era mentira; porque ¿á qué propósito «Jila-

tallo, si tal pencaran? ¿Para qué esperar á que viniese

el dia? ¿Por ventura para que fuese testigo oV la trai-

ción? ¿Qué mas querían sus contrarios que velle ido

de la corte, en que tenia tanto poder y mando, que i

todos causaba envidia, y sus riquezas les hacían tem-

blar? Que en la ciudad todo lo vian sosegado, que se

acordase del engaño pasado : y finalmente, que aquel

su concejo, 6 seria para él saludable, ó si todaviq fuese

necesario huir el peligro, que era lo peor que se po lia

esperar, que esto seria la noche siguiente
;
que de dia

al seguro no se atreverían á acometer tal hazaña. Con

estas razones se mitigó su miedo. Avisado el Roy de

aquel recelo y sobresalto, sintió mucho que se pusiese

duda en su fe y palabra. Cuidaba cómo le quitaría aque-

lla sospecha ; cuanto mas el Rey procuraba dalle satis-

facción , él sospechaba que no debían engañalle los quo

le avisaron
; y que aunque la verdad no se podia averi-

guar, que se la querían encubrir con artificio y maña.

En este tiempo se asentó de nuevo la confederación con

el rey de Granada á tal que pechase el tributo que de-

bía conforme á los conciertos pasados. Fué necesario

acudirá esto porque andaba en balanzas, como es la

costumbre de aquella gente ser poco constantes. Her-

nán Ponce de León ,
que era frontero de los moros, fué

el principal medio para que estos reyes se conservasen

en paz y amistad. De Toledo fueron los reyes primero

á Burgos, y de allí á Palencia, donde se hacia capítulo

general de la órden de Santo Domingo. Don Juan de

Lara no se podia sosegar con ningunos beneficios y

buenas obras ; y no se contentaba con maquinar él so-

lo revueltas , sino que atizaba y persuadía á los grandes

déla corte que procurasen de intentar cosas nuevas

;

con esto andaban muchas voluntades torcidas y en-

ajenadas del Rey. Para remedio desto sacaron de la pri-

sión en que estaba á don Juan , hermano del Rey, quo

era muy bienquisto de grandes y pequeños. Hizo él

su juramento y pleito homenaje de ser fiel al Rey y al

príncipe don Fernando, su hijo, y besó la mano del ni-

ño, como heredero del reino, conforme & la costumbre

que se guarda en Castilla. Demás desto, por su medio

muchos mudaron parecer y abrazaron los consejos mas

saludables. Por industria del Rey, que fué á Santiago

de Galicia so color de devoción y visitar aquella santa

casa, se redujo asimismo a* mejor partido y A que de-

jase las armas don Juan Alonso de Alburquerque, caba-

llero principal, que en Galicia andaba alborotado á

persuasión de don Juan de Lara. Estas cosas pasaban

en Castilla el año de 1291 , cuando al principio del mes

de febrero los cardenales que el sumo Pontífice en-

viara a Francia por legados, como arriba dijimos, en

Tarascón, pueblo de la Gallia Narbonense, compusie-

ron las diferencias que resultaban entre los reyes de

Aragón y Francia. Estuvo presente Carlos, rey de iNá-

poles, y los dos reyes enviaron sus embajadores con

ampios poderes para venir en el concierto. Las condi-

ciones de la paz fueron astas: El rey «le Aragón en-

I vie 6 Houia sus embajadores é humildemente pida per-
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don de la contumacia é inobediencia pasada. Peche en

cada un año á la Iglesia romana treinta onzas de oro en

razón de tributo y feudo, como su bisabuelo lo prome-

tió. Con una buena armada pase en favor de la Tierra-

Santa. A la vuelta aconseje á su madre y hermano y

procure partan mano de las cosas de Sicilia. Por con-

clusión
,
publique un edicto riguroso en que mande á

todos los aragoneses, soldados y caballeros, salgan de

aquella isla. Carlos de Valoes renuncie el derecho que

el Papa le dió sobre el reino de Aragón. Demás desto,

se añadió que el Padre Santo recibiría en su gracia al

Aragonés y enviaría un prelado á quitar el entredicho

que tenia puesto en todo aquel reino ; al cual el rey de

Aragón entregarialos rehenes que de parte del rey Cár-

los de Nápoles tenia en su poder. Al concluir estos

conciertos no se hallaron los embajadores de Sicilia, y

esto por industria del rey de Aragón con intento que no

les desbaratasen todo, ca sabia cierto no vendrían en

aquellas condiciones; mana de que el rey don Jaime y

toda Sicilia se agraviaron en gran manera. Quejábanse

los hobiese engañado y desamparado quien mas que

todos los debiera favorecer. Sin embargo, querían lle-

var adelante lo comenzado y poner las vidas y la san-

gre en la demanda antes que volver al señorío de fran-

ceses. La resolución fué tal y tan grande, que al fin sa-

lieron con su intento. Por esta causa la esperanza que

tenían de recobrar á Sicilia salió vana á los franceses;

y aun la ida del rey de Aragón á la Tierra-Santa no

se efectuó A causa que á la misma sazón vino nueva que

Elpis, emperador de Egipto, y su hijo Melesaite con

un cerco muyapretado que pusieron sobre Ptolemaide,

ciudad que solo quedaba allí en poder de cristianos, la

combatieron de suerte, que la entraron por fuerza, y to-

dos los moradores y soldados pasaron á cuchillo, los

ediíicios al tanto los abatieron por tierra hasta no dejar

rastro ni señal alguna de ciudad. Este fué el remate de

la guerra sagrada y de aquella empresa de la Tierra-

Santa. Tal fué la voluntad de Dios. La pereza y poque-

dad de los fieles vergonzosa acarreó esta mengua y da-

ño. Viéronse segunda vez los reyes el de Aragón y el de

Nápoles en Junquera; tornaron á tratar de la paz, á

que el uno y e! otro mucho se inclinaban por estar can-

sados de ios trabajos pasados y temerosos de lo por

venir. Por esta causa luego que se despidió esta junta,

el rey Cárlos casó su hija mayor, llamada Clemencia,

con Cárlos de Valoes, y por dote el condado de Anjou

y el estado de Maine; con tal condición empero que
par tiese mano de la pretensión de Aragón. Estaba al

tanto muy resuello el rey de Aragón en cumplir todo lo

puesto y concertado, cuando la muerte, muy fuera de lo

que pensaba , le alajó los pasos
,
que le sobrevino en

Barcelona en sazón que se aprestaba para hacer traer

á duna Leonor, su esposa, y todo andaba lleno de fies-

tas y contento. Falleció en la flor de su juventud en
edad de veinte y síele años á -18 dias del mes de junio.

Si luvíera unís larga vida lucra muy señalado prínci-

pe, conforme á Jas grandes muestras que daba de va-

lor y de virtud. Ante todas cosas merece ser alabado

por mostrar, como mostró, la paz al mundo, bien que
do se la pudo dar. Su cuerpo enterraron en el monas-
terio de San Francisco de aquella ciudad y en el hábito

de la misma órden. Las exequias y honras, como era
razón, con grande aparato y muy solemnes.

DE MAtUANA.

CAPITULO XV.

Cómo los tres reyes de Esparla emparentaron entre it

Con el aviso de la muerte del rey de Aragón, porqi

no dejaba hijos su hermano don Jaime, luego desde S

cilia acudió y vino á Aragón á tomar posesión de aqu

reino que le pertenecía, así por el derecho de parei

tesco como por el testamento de su hermano, ca

nombró por su sucesor. Así, sin contradicción en Zi

ragoza, á 24 dias del mes de setiembre, fué ungido

coronado en la iglesia de San Salvador con las cen

monias acostumbradas. Tocante al testamento de <

hermano, en que dejaba por heredero del reino de S

cilia á don Fadrique, su hermano menor, no quiso p,

sar por esta cláusula ni consentir que saliese de su pi

der el reino que los sicilianos le dieron con mucha v<

luntad y á instancia de su mismo padre. Pretendían

la misma sazón su amistad don Alonso de la Cerda, qi

presente se halló, y el rey don Sancho por sus embj

jadores, ambos con muchas veras. En esta compete;

cia pareció inclinarse mas el Aragonés á la parte t

don Sancho
, y aficionarse mas á la fortuna que á

justicia de las partes, sin memoria de la voluntad qi

su padre y hermano mostraron en aquel caso. A lave

dad las fuerzas de los Cerdas, que con presteza y cali

por ventura prevalecieran, con la tardanza estaban fl¡

cas; las del bando contrario de cada dia se acrecenti

han mas y prevalecían, mayormente después que de

JuanNuñez de Lara, por industria de la Reina, con

ya se dijo, trocó parecer y partido ; tanto mas, que <

aquel mismo tiempo el rey don Sancho, puesta su aliai

za y amistad con Portugal, concertó á don Fernand

su hijo mayor y heredero de sus estados, con doi

Costanza, hija del Portugués. Para seguridad de qi

se efectuaría el casamiento entregó algunos castilli

y villas de Castilla para que hasta tanto que se celebr;

se estuviesen como en tercería. Asentaron pues li

reyes de Aragón y Castilla su amistad por medio de si

embajadores; y para que fuese mas íirme acordan

de verse en Monfagudo, villa á propósito para esta 1)1

bla por estar á la raya de los dos reinos. Allí á 29 i

noviembre se concertaron los reyes de tal guisa, que I

mismos tuviesen por amigos y por enemigos, y que i

ninguno de los dos reinos se diese acogida, favor

ayuda á los forajidos del otro, antes los entregasen

su señor. Demás desto, porque á la sazón el rey de Ma

ruecos, sin embargo de las treguas, tenia cercada á Bej

pueblo que algunos tienen que Ptolemeo y Tito Liv

llaman Bigerra en la comarca de los bastetanos, en pa

ticular se acordó que para ayuda de aquella guerra,

fuese necesario, acudiese el Aragonés con veinte gal'

ras. Para que lodo fuese mas firme concertaron que doi

Isabel, hija del de Castilla, si bien no pasaba de nuc

años, casase con el de Aragón. Los desposorios se c

lebraron en Soria á i.° de diciembre, y la niña fué ei

tregada en poder de su esposo con esperanza de alca:

zar dispensación sobre el parentesco de los novios;

priesa que los reyes tenian no sufría mas dilación. C

lebrados los desposorios, los reyes pasaron á Calatayu

allí se hicieron grandes regocijos, fiestas y convite

Hobo justas y torneos, en que Uugier Lauria, que <

compañía del rey de Aragón era venido desde Sicili

se señaló entre todos y se aventajó por la gran deslre
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Me tenia en los armas. Los grandes He Aragón desde

:i|;años pasados andaban alborotados, así entre sí como

«ntra los reyes, en tanto prado, que pretendieron re-

amar los gastos de la casa real en tiempo leí rey don

mnso, y porfiaban en bacer mudar las leyes y magis-

idos y dar una nueva traza en el gobierno. Todas

*las porfías eran demasiadas, como sea verdad que así

libertad como el señorío y mando tienen su tasa y

bida no menos que las demás cosas del mundo. Es-

caballeros por medio del rey don Sandio se recoli-

ja iaron y alcanzaron perdón de lo pasado. Los reyes se

* spidieron á la salida del año, cuando el rey Bárbaro,

) '.ado el cerco que tenia puesto, dio la vuelta para Afri-

por recelo de una grande armada que Benito Zaca-

(is aprestaba en la costa de Galicia, demás que la villa

r su fortaleza y por el valor de los nuestros hacia

ande resistencia. Con tantas cosascomo en un tiempo

acabaron tomó la paz á España después de tan largo

»;mpo y quedaron apaciguados los enemigos dómes-

eos y extraños. Solo don Juan de Lara no sabia sose-

f.r, y parece que maquinaba novedades; ni se liaba

•I Rey ni del todo dejaba las armas; por lo cual la

ierra se volvió contra él, y por fuerza le quitaron á

oya y Cañete, pueblos de que el Rey le hizo merced

lando se tornó de Aragón y se concertó el casamiento

• su hijo. Don Juan, desconfiado de sus fuerzas y por

> quedar en España á quien acudir á causa de los con-

ertos pasados, se fué desterrado á Francia. En su se-

dimento partió luego don Gonzalo, arzobispo de To-

do, enviado por embajador del rey don Sancho para

lacar aquel Rey y prevenille que por medio de don

tan y por sus siniestras informaciones no diese lugar

que se enturbiase la amistad antigua. En particular

•vaba órden de dar razón de la concordia que se asen-

ra con los aragoneses; que dijese fué pura necesidad

ira sosegar á los suyos y excusar las guerras civiles

le de nuevo amenazaban. Respondió a" esto el Francés

ie no recibía desgusto, antes que su hermano Carlos

•nunciaria de voluntad el derecho que tenia al reino

5 Aragón, á tal que por su medio el Aragonés restitu-

ye la isla de Sicilia á la Iglesia romana. Entre tanto

iccsto pasaba, al principio del año de 1292 el almi-

ntede Castilla, Benito Zacarías, peleó en la costado
frica con veinte galeras de moros, desbaratólas y tomó
s trece. Esta pérdida desbarató el propósito que el de
arruecos tenia de pasar de nuevo en España con gran-
as gentes que paráoste efecto tenia juntas en Tánger,
onvidó asimismo al rey don Sancho esta victoria para
lese pusiese con su gente sobre Tarifa, que después
3 un largo cerco ganó á 21 de setiembre. El rey de
Miugal, dado que sobre ello le hicieron instancia

-

, no
ivió algún socorro para aquella empresa por razones
Je debió tener bastantes. La reina de Castilla, á la sa-
ín en Sevilla, parió un hijo, que se llamó don Filipe.
ornada que fué Tarifa, primero quedó en ella por go-
'madordon Rodrigo, maestre de Calatrava; después
lonso Pérez de Guzman se ofreció de defender aque-
i plaza con solo que le diesen la tercera parte de lo

Je a otros se solía dar. Era rico de dinero, que tenia
legado, no solo en España, sino en Africa, en el tiempo
ie sirvió al rey de Marruecos en muchas guerras con-
a otros moros. Con el dinero compró muchos lugares
J el Andalucía, y los encorporó en el estado que le

dejó su padre de Sanlúcar de Barrameda. liada otrosí

grandes limosn.is, por donde le dieron sobrenombre de

Bueno, título que mantienen los de su casa, mas ilustre

que los que otros príncipes toman con soberbia y arro-

gancia. Deste caballero descienden los duques de Me-

dina Sidonia, señores de los principales de España, así

en renta como en vasallos y noble/a. Tu vo don Alomo
un hijo, llamado don Juan, y un nieto del mismo nombre,

que casó con doña Beatriz, hija bastarda del rey don

Enrique el Segundo. Dióle en dote la villa de Niebla

con título de conde, por lo cual á su lujo y heredero en

aquel estado llamó don Enrique. A este sucedió don

Juan, su hijo, el que por merced del rey don Enrique el

Guarióse intituló duque de Medina Sidonia. Don Juan

tuvo un hijo, llamado don Enrique, y un nieto, que so

llamó don Juan, al cual el rey don Fernando el Católico

dió el marquesado de C;isasa en recompensa del trabajo

y diligencia que puso en la conquista de la ciudad de

Melilla y castillo de Casasa en la costa de Africa. A esto

don Juan sucedieron dos hijos que dejó, uno en pos de

otro, es á saber, don Alonso, que no tuvo muy entero

juicio, y después dél don Juan, cuyo hijo mayor, que

tenia el mismo nombre, murió en vida de su padre;

por esta razón al dicho don Juan en nuestros dias su-

cedió un nieto suyo, por nombre don Alonso, que hoy

dia vivo y tiene aquel estado. Esto cuanto á los señores

y duques de Medina Sidonia. Volvamos con nuestro

cuento á los reyes.

CAPITULO XVI.

De la muerte del rey don Sancho.

Con gran cuidado y diligencia procuraban á un mis-

mo tiempo componer las diferencias entre Francia y

Aragón y concertar aquellos príncipes, por una parte el

papa Nicolao IV, y por otra el rey de Castilla don San-

cho. Envió el Pontífice á Aragón sobre el caso á Boni-

facio Calamandra, caballero de San Juan; la muerte

atajó sus intentos, que fué á 4 de abril. Grave daño y el

mayor, que por diferencias que resultaron entre los

cardenales estuvo aquella silla vaca mas de dos años.

Suplió la falta que el Pontífice hizo
, cuanto á las cosas

de Aragón , la buena diligencia del rey don Sancho
,
que

movido por la buena respuesta que le dió el rey de

Francia , envió a" convidar al rey de Aragón que se lle-

gase á Guadalajara , ca esperaba otorgaría con lo que

le pidiese. Tratóse allí délas condiciones de la paz; no

se concluyó por entonces cosa alguna, solo acordaron

que de nuevo se viesen. Señalaron para la habla la ciu-

dad de Logroño. Convidaron otrosí á Cárlos,rey de

Nápoles, para que se hallase en la junta y terciase. Al

cual en esta sazón el Aragonés , conforme á lo que su

hermano asentó, restituyó sus hijos, que tenia en rehe-

nes. No vino Carlos; la causa no se sabe; pero el año

próximo siguiente 1293, los reyes de Castilla y Aragón

se juntaron en Logroño. En aquella junta nacieron en-

tre ellos nuevas sospechas; este fué el fruto de la habla.

El suegro trataba á su yerno muy ásperamente y en-

caminaba como artero las cosas ásu provecho y como-

didad. Dende aquel tiempo el rey de Aragón comenzó

á tener poca afición á doña Isabel , su esposa
, y poner

los ojos en otro nuevo casamiento. Era menester alguo

color; achacaba el deudo en que el Papa aun no había
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dispensado. Pasó el negocio á que por medio y á ins-

ancia de Calamandra se vino á ver con Cárlos, rey de

Nápoles, en Junquera. En esta junta trataron de sus ha-

ciendas y de emparentar, todo con mucho secreto por-

que no se divulgase. El tiempo, que descubre las puri-

dades , dió á entender que sus vistas se enderezaron

sobre la restitución de Sicilia y sobre casarse de nuevo

el rey de Aragón con Blanca
,
hija de! rey Cárlos. Esto

fué en sazón que en Castilla el rey don Sancho por un

su privilegio dado en Valiadolid, que hoy está entre los

papeles de la iglesia de Toledo, otorga haya escuelas

en Alcalá de Henares con las mismas prerogativas que

la Universidad de Valiadolid. Asimismo por muerte de

duna Isabel, mujer de don Juan de Lara, el mozo, el se-

ñorío de Molina recayó en poder de los reyes como deu-

dos mas cercanos. Don Juan de Lara, el mozo, ó por el

sentimiento de la pérdida de aquel estado, ó por imitar

la inconstancia y ejemplo de su padre, y juntamente

con él el infante don Juan , hermano del Rey , habido su

acuerdo de consuno, comenzaron á alborotarse. El Rey,

como sagaz, con intento de atajar la guerra que ame-

nazaba^' aquellos desgustos pasaban adelante, procuró

deablandallos y sosegallos con tanto cuidado, que en

vreve tiempo se amansó aquella tempestad. Don Juan

de Lara y su padre
,
que por este tiempo volvió de Fran-

cia, se reconciliaron con su Rey y mostraron mudar

propósito. El infante don Juan, hermano del Rey, en

Portugal , do se retiró, junto con Juan Alonso de Albur-

querque hacian correrías por la campaña de León. En-

vió el Rey á don Juan de Lara, el viejo, con gente para

que los reprimiese; que con estos halagos y hacer dél

confianza pretendía finalmente le fuese fiel, y que con

la destreza de su ingenio y maña apaciguase aquellos

movimientos. Sucedió al revés la traza, porque fué ven-

cido en una refriega y vino en poder de los enemigos.

Z)esde allí
,
puesto que fué en libertad , se vino para el

Rey, que estaba en Toro muy regocijado
,
porque le na-

ció á la sazón una hija en aquella ciudad
,
que se llamó

dona Beatriz. Corría nueva que el rey de Granada tra-

taba de hacer guerra y que el rey de Marruecos queria

tornar á pa^ar en España; envió el Reyá don Juan de

I. ara con <;u«dos hijo-, don Juan y don Ñuño, á las fron-

teras del Andalucía. Todo este aparato se deshizo á

causa que los reyes moros se estuvieron sosegados y
don Juan de Lara , capitán de nuestra gente , murió en

Córdoba en aquel mismo tiempo. Sosegada esta tormen-

ta , levantó de nuevo otra el infante don Juan, herma-
no del Rey , al cual como quier que el rey de Portugal,

pnr no dar muestra con tenelle en su tierra queria per-

turbar la paz, mandase salir de su reino, en una nave

se pasó á Tánger. El rey de Marruecos, por pensar era

a propósito su venida para por su medio hacer guerra

á España, después de recebille muy cortesmente y tra-

talle con grande honra y regalo, le envió con cinco mil

jinetes á combatir áTariía. Pasó pues en España y com-
batió aquella plaza con grande porfía y con todos los

ingenios que se puede pensar. Los de dentro, confia-

dos en las buenas murallas y animados por su caudillo

y cabeza Alonso Pérez, de Guzman , resistían con valory

ánimo. Aconteció que un solo hi jo que este caballero

tenia vino á poder del Infante y de los moros; sácanle

¿ vista de los cercados, amenazan si no se rinden de

degollalle. No se mudó el padre por aquel lastimoso es-
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pectáculo , antes decía que cien hijos que tuviera er

justo aventurallos todos por no mancillar su honra co

hecho tan feo como rendir la plaza que tenia encomen
dada. A las palabras añade obras. Echales desde <

adarve una espada con que ejecutasen su saña , si tant

les importaba. Esto hecho, se fué á yantar. Desde

poco dió la vuelta por el grande alarido que Ievantaro

los soldados por ver degollar delante sus ojos aquel ni

ño inocente , que fué extraño caso y crueldad mas qu

de bárbaros. Hizo mas atroz el caso ejecutarse por mar

dado del infante don Juan. Acudió pues el padre á v(

lo que era
, y sabida la causa, dijo con mesurado sero

blante: «Cuidaba que los enemigos habiau entrado

I

ciudad»; y con tauto se volvió á comer con su mujer si

dar muestra alguna de ánimo alterado. En tanto grac

pudo aquel caballero enfrenar el afecto paterno y las

L

grimas
;
digno de ser comparado con los varones ent

los antiguos mas señalados. Considerado esto, los bá

baros
,
que por ningunas artes ni fuerza podría serve!

cido el que por amor de su único hijo no quiso torc

un punto ni apartarse del deber, desconfiados de

victoria se volvieron á Africa; demás que de su volui

tad restituyeron al rey de Granada la ciudad de Algec

ra con gran contento de los nuestros, que se recelab;

de aquella entrada y paso que los de Africa tenia

podría resultar algún grave daño de España. Por es

tiempo, puesto en libertad , aportó á España elinfa

te don Enrique , tio del rey don Sancho, que much

años estuvo preso en Súpoles. Holgó el Rey muebo ci

él, y juntos se fueron desde Burgos á Vizcaya cont

Diego López de Haro, que con ayuda de Aragón pr

tendia recobrar aquella provincia. Apaciguados aqu

líos movimientos y echado don Diego de aquella tierr

se tornaron á Valiadolid, y desde allí á Alcaláde Hen

res. Allí llegó la nueva al Rey de lo sucedido en Tari

por lo cual el mes de enero del año de 1295 escribid

Alonso Pérez de Guzman una carta en que alaba ra

I cho su constancia y su lealtad
,
pues por ella pospuse

I salud y vida de su hijo; compárale al santo Abraha

y el sobrenombre de Bueno que por sus virtudes y fa*

de la gente ganara , manda se le ponga entre sus tít

los y se lo llamen; promete de gratificar tantos servici

y tantos trabajos; convídale á que le venga á ver, q

su vista le dará gran contento
; que él

,
por estar im¡

dido de enfermedad , no lo podia hacer, puesto que ir

cho lo deseaba. Esta carta original conservan los d

ques de Medina Sidonia para memoria y en testimoi

de la fe y lealtad de sus antepasados; tesoro de n

estima que el oro y las perlas de Levante. Tres me

después desto, á 25 días del mes de abril, el Rey, ret

bidos los sacramentos , falleció en la ciudad de Tole(

Sobrevínole en Alcalá la dolencia de que finó; por

si mejoraría se hizo llevar en hombros á Toledo

gente que de trecho en trecho se mudaba
;
poco pre

la mudanza del cielo y del aire. Reinó once años y ci

trodias. Fué iguala los príncipes mas señála los en f<

talcza, justicia y prudencia
;
grandemente astuto y

gaz; en muchas cosas y en muchas partes dejó rast

y muestras de crueldad, falta que le hizo odioso

á

presentes,y su memoria poco agradable á losdeadelí

te. Declaró por su sucesor ásu hijo don Fernando
;

cuarto deste nombre, y señaló á la Reina por su tu

ra y para el gobierno del reino, sin embargo que
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legítima mujor poro! Impedimento del parentes-

en que nunca se dispensó. Después de la Ileina

mdóque tuviese el segundo lugar cu lodo don Juan

d Lara , cláusula que puso conlra su voluntad por

Arriarse de las revueltas pasadas; pero era forzoso

g alie con hacer del confianza y oplacalle con buenas

tas como quien ecli ba bien de ver cuántos males

i mazaban al reino por su muerte. Su cuerpo fué se-

ptado en aquella ciudad en la capilla real, que en

i el tiempo oslaba detrás del aliar mayor. Enterróle

y jo la misa el arzobispo don Gonzalo; las honras fue-

r muy solemnes, grandes alabanzas se dijeron del

¿jnto. Sin duda tuvo valor para sobrepujar la fuerza

d ina recia tempestad y hacer rostro a Ja fortuna; y

q si bien su derecho para la corona no era muy cier-

|v que los pareceres no se conformaban con las ar-

as, en que al lin suele consistir el derecho de reinar,

Iguróel reino para sí y para sus descendientes. En

tnpo del rey don Sancho florecieron dos juristas muy
diosos, Guillen Galvan, en Aragón, y en Castilla Gar-

C Hispano
,
que compuso comentarios sobre las epís-

tisdecretales.

CAPITULO XVII.

Cómo «Izaron i don Fadrique por rey de Sicilia.

Tenia á la sazón la silla de san Pedro Bonifacio VIII,

i esor de Celestino V, aquel que traido del yermo por

\o de todos los cardenales y puesto en el gobierno de

1 glwsia, como el peso fuese mayor que sus fuerzas,

iibo de seis meses después que entró en el pontifica-

c voluntariamente le renunció, ejemplo de que los

nideros se maravillasen , todos le alabasen, y ningu-

i le imitase. Tanto mas digno de reprehensión fué su

resor, que tornándose al yermo para gozar de la

nstumbrada soledad , le estorbó su camino y le hizo

1 íer en prisión. Recelábase no se levantase algún al-

J oto á causa que muchos uo tenían por válida ni le-

l
aquella renunciación; murió en la prisión ano y me-

tí adelante. Canonizóle el papa Clemente V y púsole

• el número de ¡os santos. Lo mismo este presente

rollizo también Bonifacio de san Luis, rey de Fran-
•

. Hay un elogio de Petrarca en el libro segundo de
' Vida Solitaria en alabanza del papa Celestino por es-

palabras: ((¿Quién, dice, hobo jamás de tan admi-

re corazón, que menospreciase el papado? La mas
¡a dignidad que hay en la tierra, cosa tan descada y

i admirable, que quieren decir que este nombre de

pa se deriva de pape, palabra de admiración en la-

• ¿Quién jamás, en especial desque comenzó á ser

»¡do en tanta estima , hizo tan poco caso dél como
lestino? Aquel Celestino digo que con tanta codicia

Mecía el antiguo nombre y lugar de ermitaño y la

irisa pobreza, amiga de las buenaseostuinbres. A mu-
os oí que contaban habelle visto huir con tanto go-
ycon tales muestras de alegría espiritual, que daba
n los ojos y con todo el rostro, cuando salido del

nsistorio finalmente vuelto en sí sevió libre, como
verdaderamente no hobiera librado sus hombros de
liviano peso, sino su cuello de un cruel alfanje.»

sta aquí Petrarca. Por la buena mana de Bonifacio,
e era muy ejercitado en negoi ios , de muchas letras

doctrina, lo que tantas veces se liabia intentado en
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veno , se. concertó la paz entre los aragonesa y france-

I

se>. En Anagni para concluirlo se junlamncon el Papa

|

Carlos, rey de Nápolts, y los embajadores de Francia

y Aragón
,
personajes de gran cuenta. La* capitulacio-

nes fueron estas: Blanca, hija del rey de Nápoles, caso

con el rey de Aragón; lleve en dote setenta mil libra»

de piala
¡
Sicilia y todo lo demás de que los aragonesc*

están apoderados en Calabria vuelva y se restituya á

la Iglesia romana ; si los sicilianos no vinieren en este

asiento , el rey de Aragón acu la con tanlo número de

gente para sujetallos cuanto los jueces arbitros sen lia-

ren ; Carlos de Valoes renuncie el derecho que preten-

de a la corona de Aragón ; el Pontífice quite el entre-

dicho y censuras á todos los que por razón riest;is

diferencíasestán en ellas enlazados; los relimes se pon-

gan en liberlad. Tratóse del rey de Mallorca, y á gran-

de instancia del Pontífice y del rey de Francia se al-

canzó que fuese restituido en su reino. Esto fué lo que

se dijo en público; de secreto el Pontífice dió intención

al rey de Aragón de entregalle las islas "e Cerdeña y

Córcega, que por estar y caer mas cerca de España

eran muy á propósito para las cosas de Aragón. Hay hoj

dia bula de Bonifacio sobre este concierto, su da'

a

á 27 de junio. Esta nueva, luego que se publicó por la

fama, hinchó de alegría todas las demás partes de li

cristiandad; solo á los sicilianos fué muy pesada, ca

tenían por lo último de los males tornar al señorío de

franceses. El mismo infante don Fadrique, á quien el

,
Rey, su hermano , cuandose partió dejó el gobierno de

¡

Sicilia, y con él Bugier Lam ia, Jitun Prochita y Manien-

do Lanza, todos caballeros principales, por maudallo
!

así el Pontífice y por el cuidado en que aquellas capítu-

I

laciones los tenían puestos , fueron á hacelle reverencia

l en una armada que aportó á las marinas de Koma. Pro-

! metía el Pontífice á don Fa trique de casallo con (Bata—

I Una, hija de Filipo y nieta de Balduíno, emperador

que fué de Constanlínopla , con tal que no contradijese

á lo que tenían asentado; y en dote le ofrecían el im-

I perio de Grecia, que pensaban recobrar tidos juntos
' con sus armas y poder. No era este partido de desechar,

i si las obras se conformaran con las palabra?. El rey de

Aragón, desque una y segunda vez fué requerido por

los sicilianos no los desamparase en aquel aprieto, co-

mo no les acudiese por el deseo que tema de la paz y

¡

porparecelle no era lícito hacello , finalmente en la ciu-

dad de Palermo sobre esta razón juntaron Cortes ge-

nerales, en que alzaron los estandartes oe .iquel reino

por el infante don Fadrique. Sin embarg ), don Jaime,

su hermano, casó con la nueva esposa, las bodas se

celebraron en Víllabeltran por el mes de octubre. Dona

Isabel, con quien antes se desposara, luc* enviada á

Castilla. Publicóse un edicto en que mandó á los solda-

dos aragoneses y á los caballeros que en Sicilia se ha-

llaban la desamparasen y volviesen ¡í sur. casas. Dcsta

manera vinieron á tener alegre y agradable remate

aquellos principios de cosas tan grandes y wquellas al-

' teraciones, que lauto tiempo duraron. Volvió* la paz á

Aragón, y no se perdió de todo punto el remo de Sici-

lia, contra la cual claramente se arma'oa una nueva

tempestad de guerra. Los navarros sos» gabau debajo

I

el señorío de Francia; tenían por su virey á Hugou

Confluencio , francés de nación y mariscal de Campaña

¡
en Francia. Los gobiernos y tenencias de las ciudades
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y castillos de aquel reino se daban indiferentemente á

personas de ambas naciones, navarros y franceses , lo

que era algún alivio para que la gente de la tierra disi-

mulase el disgusto que tenian concebido en suspecí

pues aunque eran señoreados y gobernados por ext

ños, no usurpaban para sí todas las honras y cargo

LIBRO DECIMOQUINTO,

CAPITULO PRIMERO.

De nuevos alborotos que sucedieron en Castilla.

En Castilla no podían las cosas tener sosiego : los no-

bles divididos en parcialidades, cada cual se tomaba i

tanta mauo en el gobierno y pretendía tener tanta au- I

loridad cuantas eran sus fuerzas. El pueblo, como sin

gobernalle , temeroso , descuidado , deseoso de cosas

nuevas, conforme al vicio de nuestra naturaleza
,
que

siempre piensa será mejor lo que está por venir que lo

presente. Cualquier hombre inquieto tenia grande oca-

sión para revolvello todo , como acontece en las discor-

dias civiles. Por las ciudades, villas y lugares, en po-

blados y despoblados cometían á cada paso mil malda-

des, robos, latrocinios y muertes, quién con deseo de

vengarse de sus enemigos, quién por codicia
,
que se

suele ordinariamente acompañar con crueldad. Que-

brantaban las casas, saqueaban los bienes, robaban los

ganados , todo andaba lleno de tristeza y llanto, mise-

rable avenida de males y daños. La Reina era menos-

preciada por ser mujer; el Rey por su tierna edad no

tenia autoridad ni fuerzas, puesto que luego el si-

guiente dia después que su padre falleció en Toledo le

alzaron por rey con todo aquel homenaje y ceremonias

que se suelen hacer á los príncipes. La Reina mandó
luego franquear la gente de cierta imposición puesta

sobre los mantenimientos, que los españoles llaman

sisa, la cual imposición fué harta parte para la mala

salisfacion y desgusto que todos teniau contra su ma-
rido el rey don Sancho. Con este regalo se amansó el

pueblo, y fué causa que se mostrase constante en la I

ft y lealtad que juraron, si bien los príncipes comarca-

nos por su gran codicia y ambición casi todos estaban

con las armas á punto para correr á la presa , sin que

holiiese quien se lo estorbase. Ocasiones y títulos para

mover la guerra no les podían faltar en tiempos tan

revueltos y desasosegados. Juan Nuñez deLara, que

quedó mas obligado aguardar lealtad, conforme á su

natural inconstancia , claramente inclinaba á favorecer

é los enemigos. Acordábase que en tiempo del rey don

Saín ho corrió riesgo de la vida ; esto y la esperanza de

acrocenlar á rio vuelto su estado y cobrar las villas

que los días pasados le quitaron le convidaban á ser

parle en las revueltas. El infante don Enrique, por su

larga prisión mas mal acondicionado y desabrido de lo

quede suyo era, inconstante y usado á malas mañas,

como tal pretendía apoderarse del gobierno. Teníase

por agraviado del Rey porque en su testamento no hizo

del mención ni le encomendó alguna parle délas co-

sas. Con esta pretensión en Rerlanga lo primero tuvo

particulares juntas, poco después divulgada la fuma,

muchos lugares de aquella comarca se te allegaron;

particular la real ciudad de Rúrgos masque todos fav

recia estas sus pretensiones. Por este mismo respeto

juntaron de todo el reino Cortes en Valladolid , en q

los nobles se mostraron tan de parte de don Euriqi

que aunque el Rey y la Reina acudieron para halla

presentes, no les dieron entrada en la villa hasta

tarde y haciéndoles dejar su acompañamiento y ce

tésanos para tener mas libertad de determinar loq

les pluguiese. Acordóse en aquellas Cortes que don I

rique tuviese el gobierno del reino; el cuidado de cr
|

al Rey se quedó á la Reina
, y sin embargo , todos

presentes de nuevo hicieron pleito homenaje al n

Rey. Dejó el rey don Sancho en su testamento á sul

el infante don Enrique el señorío de Vizcaya como

quirido por las armas. Diego López de Haro por la pa

de Navarra entró con grande furia en aquella provine

y se apoderó de lodos los pueblos della
,
parte por fu

za
,
parte por voluntad, fuera de Balmaseday OrJu

Favorecían estas pretensiones de don Diego de Haro

hermanos Laras
,
porque sin acordarse de losantig

bandos y diferencias que solían tener entre sí estos i

linajes, se hicieron á una en odio de don Enrique,

les pesaba en el alma le encargasen el gobierno del i

no, alterado en esta parte el testamento del rey'

Sancho y contra suvolunlad. El infante don Juan,

del Rey, desde Africa, donde hasta esla sazón sed(

vo, dió la vuelta á Granada para pretender el reine

Castilla. Parecíale seguía en esto el ejemplo del rey fc

Sancho, su hermano, y aun se le aventajaba en el

reclio á causa que el nuevo rey don Fernando no

nacido de legítimo matrimonio. Fué cosa maravil

los muchos que por esta causa se alborotaron , con

tuvo comodidad de apoderarse de Alcántara y algi

otros lugares á la raya de Portugal. El rey Dionisñ

Portugal le favorecía, y estaba declarado por su pa

tanto, que al tiempo que se hacían las Cortes en V¡

dolid envió por sus reyes de armas á denuncia M
guerra á Castilla. Gran miedo se mostraba por V js i

partes, grandes revueltas y tempestades de guer^.

Todos empero estos trabajos se pudieran disimula si

como nunca las desgracias paran en poco , no se le> i

tara olro mayor torbellino porta parle de Aragón ti

Bordalua, que es en el distrito de Hariza
,
sejunt <n

el rey de Aragón y don Alonso de la Cerda, qirw

intitulaba rey de Castilla y de León. Hicieron allíps

conciertos á 21 de enero, año del Señor de i 290. as

capitulaciones fueron eslas : que juntasen sus futas

para que don Alonso recobrase el reino de su abi o;

el reino de Murciase diese al rey de Aragón; al ¡nljle

don Juan el reino de León , Galicia y Sevilla; la ci'M

i
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Cuenca ,
Alarcon

,
Moya y Cañete fuesen para e! ¡n-

íji! don Pedro de Araí.'"ii en premio del trabajo quo

en fuella em[»resa tomada, e< mo general que seña-

lian para aquella guerra. Entraban en aquel concierto

:|a ¡na doña Violante, abuela de don Alonso, los re-

vele Francia, Portugal y Granada, y poco después

se > allegó don Juan de Lara por el deseo que teína de

re hrar á Albarracin. Al contrario don Diego de Haro

ii a buena industria déla Reina se reconcilió con el

Wi ; luciéronle merced del estado de don Juan de Lara,

se pasara a* los aragoneses, para que le tuviese

iu imente con el señorío de Vizcaya. Destos princi-

pa y por esta forma granjearon otros mucbos grandes,

popularmente á don Juan Alonso de Haro con bacelle

nved de los Cameros, estado que pretendía él serle

dedo. Por todas partes se procuraban ayudas contra

lüempestadesde guerras que amenazaban. El campo

d( saragoneses debajo de la conducta de don Alonso de

la-erda y del infante don Pedro entró en Castilla por

el es de abril; en Rallarías se le juntaron el infante don

Juy don Juan Nuuez de Lara. No pararon basta llegar

é on, ciudad que fué antiguamente rica y grande, a

la izon de pequeño número de moradores, pobre de

aras y de gente, que fué la causa de rendirse á los

ernigos con facilidad
,
principalmente que tenían in-

te encías secretas con algunos ciudadanos. En aquella

ci ad fué alzado el infante don Juan por rey de León,

G cía y Sevilla. Poco después en Sabagun dieron á

di Alonso de la Cerda título de rey de Castilla
, y al-

lí n por él los pendones con la misma facilidad y

p sa , en cumplimiento todo de lo que tenían concer-

tó. De allí pasaron á ponerse sobre Mayorga, que

€! á cinco leguas de Sabagun. Defendióse la villa va-

I» sámente por tener buenas murallas y estar guar-

n da de gente y armas ; el cerco duró basta el mes de

a sto. Mandaron á la sazón juntar en Valladolid todos

iides del reino y los procuradores de las ciuda-

¡I Acudió el primero don Enrique; y luego que se

0 ó, vestido como estaba de camino , se fué á ver con
i. ciña

,
que en el castillo oía misa. Hecba la acostum-

L la mesura, con muestra fingida de gran senti-

n ido le declaró el peligro que todo corría, aires re-

\ se lian conjurado en nuestro daño ; á estos sigue

pn parte délos grandes del reino; contra tanta po-

t :ia y tempestad ¿qué reparo es una mujer, un viejo

Él niño? Paréceme , Señora
,
que las fuerzas se ayu-

cicon maña. Injustamente, respondió ella, y con

ríos medios procuran despojar á mi lujo del reino de

fpadre; espero en Dios teñ irá cuidado de defender

nocente edad. Este es el refugio mas cierto y la es-

f
atiza que tengo. Está bien ; no se remedian los ma-

I, dijo don Enrique, ni los santos se granjean con
1 as y lágrimas femeniles. Los peligros se han de re-

liar con velar, cuidar y rodear el pensamiento por
1 as partes; así se ba conservado la república en los

I ndes peligros. En el sueño y descuido está cierta la

• na y perdición ; mi parecer es que os caséis
,
Señora,

»i don Pedro, infante de Aragón, él soltero y vos
' 'la. Deseo os agradase este mi consejo cuanto seria

udable. Poned , Señora , los ojos y las mientes en ma-
nas asaz principales, que por este camino sin taclia

in amancillar su buen nombre mantuvieron á sí y á

i hijos en sus estados, de suerte que ui á ellas ser
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mujeres empeció, ni a" loe infnnte* su tierna *dad.»

Turbóse la Reina con estas ra/.ones. Respondióle con

libertad y con el rostro torcido y aun demudado:
«Afuera , Señor , tal mengua; no me mentéis cosa de

tanta deshonra é infamia; nunca me podré persuadir

de conservar el reino á mi hijo con agraviar á su padre,

ni tengo para qué imitar ejemplos de señoras forasteras,

pues hay tantos de mujeres ilustres de nuestra nación

que conservaron la integridad de su fama, y con vida

casta y limpia en su viudez mantuvieron en pié los es-

tados de sus hijos en el tiempo de su tierna edad. No
faltarán socorros y fuerzas, no fallecerá la divina cle-

mencia, y una inocente vida preslará masque todas las

artes. Cuando todo corra turbio y el peligro sea cierto,

yo tengo de perseverar en este buen propósito; no

quiero amancillar la majestad de mi hijo con flaqueza

semejante.» Desla manera se desbarató el intento de

don Enrique. Hacían levas de gente para acudir al pe-

ligro. Juntáronse basta cuatro mil caballos; mas no pu-

dieron persuadir á don Enrique que fuese con ellos á

desbaratar el cerco que sobre Mayorga tenían puesto.

Daba por excusa que era forzoso acudir á la guerra del

Andalucía. Solamente fueron á Zamora porsosegalla

y asegurada en la fe y lealtad de su Rey, que andaba en

balanzas. Las cosas casi desiertas y desamparadas, los

santos patrones y abogados de Castilla las sustentaron.

Con la tardanza del cerco se resfrió la furia con que

los enemigos al principio vinieron. Asimismo el excesi-

vo calor del verano , la destemplanza del cielo y la fal-

ta quede todas las cosas se padecía en el ejército causó

grandes enfermedades. Esto y la muerte que sucedió

del infante don Pedro , su general , los forzaron de tor*

narse á su tierra sin hacer cosa alguna memorable*

Muchos dellos faltaron en esta jornada; el campo, en

que se contaban mil hombres de armas y cincuenta mil

soldados, volvieron asaz menoscabados en número,

menguados de fuerzas y contento. El rey de Angón
en el mismo tiempo por las fronteras de Murcia, por

donde entró, tuvo mejor suceso, que tomó á Murcia y

todos los lugares y villas á la redonda, y lo meüó en su

reino
,
excepto la ciudad de Lorca y tas villas de Alcali

y Muía, que se mantuvieron por el rey don Fernando.

En tantas turbaciones y peligros de Castilla don Barí*

que , en cuyo poder estaba el gobierno de todo el reino,

no hacia grande esfuerzo para favorecerá alguna de las

partes , antes se mostraba neutral
, y parecía que lleva-

ba mira de allegarse á aquella parte que mejor suceso y

fortuna tuviese. Por donde ni los enemigos tuvieron

que agradecelle, y incurrió en gravísimo odio de todos

los naturales y en gran sospecha que la guerra que se

hacia era por su voluntad, y que todo el mal y daño

recebido no fué por falta de nuestros soldados ni por

valor de los enemigos , sino por engaño suyo y maña.

La Reina contra estas mañas de don Enrique usaba de

semejante disimulación, no se daba por entendida;

otros caballeros principales á las claras se lo daban en

rostro. En este número Alonso Pérez de Cuzman, á

dicho y por confesión de todos , tuvo el primer lugar,

porque defendió las fronteras de Andalucía contraías

insolencias y correrías de los moros; y lo que era mas

dificultoso, contrastó con grande ánimo y masque to-

dos á las pretensiones del infante don Enrique, ca por

no dar tanto que decir ú las geules y por nu parecer que
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se estaba Ocioso, con gente de guerra que juntó mar-

chó la vuelta del Andalucía para refrenarlos insultos

de ios moros. Tuvo con ellos una refriega junto á Ar-

jona, en qut: fué vencido, y su persona corrió mucho

riesgo á causa que le cortaron las riendas del caballo,

y por no tener con que regille, estuvo en términos de

ser preso, si Alonso Pérez de Guzman no le proveyera

en aquel aprieto de otro caballo , con que se pudo sal-

var. Después deste encuentro se trató de renovarlas

paces con los moros. Pedia el rey de Granada á Tarifa,

y ofrecía en trueco otros veinte y dos castillos , demás

que daria de presente veinte mil escudos, y contaría

udeiantado todo el tributo de cuatro anos que acostum-

braba á pagar. Este partido parecía bien á don Enrique

por el aprieto en que las cosas se hallaban y falta que

tenían de dinero. Alonso Pérez de Guzman era de con-

trario parecer, y mostraba con razones bastantes seria

cosa muy judicial, así fiarse de aquel bárbaro como

entregaíleá Tarifa. Esta diferencia estaba encendida,

y amenazaba nueva guerra. Llegaron á término que

los moros tm su gente y con la nuestra , cosa asaz ver-

gonzosa, se pusieron sobre aquella ciudad. Hallábase

Alonso de üuzman sin fuerzas bastantes; los suyos le

desamparaban
, y le eran contrarios los que debieran

ayudar; acordó de buscar ayuda en los extraños. El rey

de Portugtl era enemigo declarado
, y movía las armas

contra Casi i 'la. Parecióle dar un tiento al rey de Ara-

gón si por ventura se moviese á favorecelle, vista la

al renta de o i cristianos y el peligro que todos corrían.

Escribiólo mía carta deste tenor: «Mucha pena me
» da ser ca^pso antes de hacer algún servicio. El deseo

»de la salud y bien de la patria común, el respeto de la

Dieligion me fuerzan acudir á vuestro amparo y pro-

tección, l(> cual hago no por mi particular, que de

• buena gana acabaría con la vida, si en esto hobiese

»de parar el daño, y esperaría la muerte como fin des-

atas miserias y desgracias. Lo que toca á la república,

» siento en {.,iande manera que no sea tan trabajada y
d maltratad» por los moros cuanto por la deslealtad de

i) algunosde los nuestros. ¡Oh gran maldad! Porque ¿qué

»cosa puede s-ermas grave que encaminar aquellos mis-

»mos el daño que tenían obligación de desvialle? Qué
» cosa mas peligrosa que en muestra de procurar el bien

» común armar la celada? Quieren y mandan que Tari-

nía , ciudad que nos está encomendada , sea entregada

n á los moro»:. Y dado que usan de otros colores , la ver-

» dud es quí
j,
quitada esta defensa y baluarte fortísi-

»mo contra las fuerzas de Africa, pretenden que Es-

» paña quede desnuda y flaca en medio de tantos tor-

bellinos, y por este medio reinar ellos solos, y

«adelantar fus estados con la destruicion de la patria

ncomun. Vilerosos caballeros por cierto y esforzados,

»í esolarecid os defensores de España, yo tengo deter-

» minado coi la misma fe y constancia porque menos-
» precié los ilias pasados la vida de mi único hijo de
» mantenerme en la lealtad sin mancilla con mi propria

«sangre y vida
,
que es lo que solo me resta. Si me en-

)> viá redes , Señor ,
algún dinero y algún socorro por el

»mar, desdea-juí vos juro de tener esta plaza porvues-

» tra hasta tanto que llegado el Rey, mi señor, á mayor
»edi d ?oai* suteramente pagado de todos los gastos.

• Los enojo* ju«ndn* , si algunos hay de por medio, la

» caí icUd y > l ur que debéis á la patria los amanse. Te-
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»>ned por cierto que será cosa muy honrosa paravo<
» defender la tierna edad de un Rey huérfano de las hv

» jurias y daños de los extraños, y mucho mas délo;

i) engaños y embustes de sus mismos vasallos.» La res

puesta que á esta carta dió el rey de Aragón fué loa

mucho su lealtad y constancia, pero que por liabe

puesto poco antes confederación con los moros no po

dia faltar á su palabra
;
que si ellos la quebrantasen

,

é

no faltaría de acudirá la esperanza que dél tenia y;

favorecer la causa común. Movíase á la misma sazo:

otra guerra de parle de Portugal; aquel rey con tod,

su gente entró hasta Salamanca. Acudiéronle luego

(

infante donjuán , tio del rey don Fernando, y don Jua

Nuñez de Lara después que el campo de los aragonese

dió la vuelta á su tierra. Entraron en consulta sobre 1

que se debia hacer en esta jornada; parecióles pone

sitio sobre Valladolid, en que tenían al rey don Fernán

do. Con este acuerdo llegaron á Simancas, que est

dos leguas de aquella villa. Allí muchos caballeros s

partieron del campo de los portugueses por tener pe

cosa muy fea que un rey fuese perseguido y cercado d

sus mismos vasallos. El rey Portugués , con recelo qu

los demás no hiciesen otro tanto, y que después tomad(

los caminos no le fuese la vuelta dificultosa, mayoi

mente que entraba ya el invierno, se partió á muel

priesa, primero á Medina del Campo
, y desde allí á Poi

lugal, despedido y desbaratado su ejército. La gen'

que la Reina tenia aprestada para acudir á esta gue

fué por su mandado á cercar la villa de Paredes. No

hizo efecto alguno á causa que don Enrique con la ge

te que tenia levanlada en el reino de Toledo y en Ca:

tilla desbarató aquella empresa. Decia no era razc

estorbar las Cortes que tenían llamadas para Valladol

con aquella guerra por caer aquella villa muy cera

Este era el color que tomó , como quier que de secre

estaba desabrido con el rey don Fernando y inclinar

á la parte de los contrarios. La Reina con pacienc

y disimulación pasaba por aquellos embustes, y c(

muestra de amor pretendía ganalle, y en aquel misn

tiempo le hizo merced de Santistéban de Gormaz y C

lecantor. Con la misma maña atrajo á don Juan de La

á su voluntad
,
puesto que no se podían asegurar dél

si le dieran á Albarracin , fácilmente se pasara á los ar

goneses. Tuviéronse pues las Cortes en Valladolid á

entrada del año 1297. En ellas por la gran falta q

tenían de dinero prometieron los pueblos de acuc

con gran cantidad para los gastos de la guerra
, y

lo cumplieron poco después. En el mismo tiempo p

el valor y diligencia de Juan Alonso de Haro fueron

navarros puestos en huida , los cuales de rebate seap

deraran de parte de la ciudad de Najara; su ínter

era recobrar el distrito antiguo de aquel reino, y

particular toda la Rioja. Don Jaime, rey de A ragú

en Roma, donde era ido llamado del Papa, fué declar

do por rey de Cerdeña y Córcega. Acudieron de

Sicilia doña Costanza , su madre, y doña Violante,

hermana
,
Rugier Lauria

,
general del mar, y Juan Pr

chita. Estaba concertada por medio de embajador

doña Violante con Roberto
,
duque de Calabria , her

dero que había de ser del reino de Nápoles. Celebró

este casamiento, y el mismo pontífice Bonifacio vel<

los nuevos casados; las fiestas y regocijos fueron m
grandes. El rey don FaJrique se apercebia para dofe
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¿ el reíno que le dieron ron tunta voluntad. Decla-

re la guerra contra 61 como contra quien alteraba la

t: común de toila la cristiandad ; nombraron por ge-

tal desta guerra á su mNmo hermano el rey de Ara-

ii; resolución la mas extraña que se pudo pensar,

nurun hermano contra otro y quebrantar el derecho

i'.ural, pero tanto pudo la fe y el escrúpulo y el

indato del resoluto Pontífice. Ordenadas pues las

¡i;as desta manera, el rey don Jaime se partió para

iflgoncon intento de aprestarse para la guerra. Ru-

Lr Latiría fué enviado á Ñapóles para servir á aquellos

I

ncípes en aquella demanda. La reina doña Costanza

*uan Prochita se quedaron en Roma movidos por la

<ivoc¡on y santidad de aquella ciudad, cansados de

Mitos trabajos y por compasión del miserable estado

i que vian puesta á Sicilia. No falta quien diga que

: irieron en Roma ; la mas verdadera opinión , con que

ncuerdan autores muy graves, es que la reina doña

stanza cinco años adelante falleció en Barcelona, y
6 fué allí sepultada en el monasterio de San Francis-

, en que boy se ve un túmulo suyo con su 1 trero y

mbre desta señora grabado en la piedra.

CAPITTLO II.

Que el rey don Fernando de Castilla se desposó.

Vuelto que fué el rey de Aragón á su tierra, le tor-

ron los navarros los pueblos Lerda, ülia, Filera y Sal-

tierra, como se decretó en los conciertos que en

íagni se lucieron
, y hasta este tiempo no se había

jetuado. El año próximo siguiente, que fué de 1298,

a virey de Navarra por los franceses Alonso Roneo

,

nación francés. Don Fernando, hermano bastardo

1 reyde Aragón
,
por voluntad del mismo Rey y por

mandado fué despojado de la ciudad de Albarracin

,

a entregaron á Juan Nuñez de Lara, que parecía tener

ejor derecho y se sabia claramente que se hizo agra-

o á ^u padre en quitársela, á lo menos se decia así.

steera el color que se tomó; lo que pretendía á la

¡rdad el rey de Aragón con esto era tornar en su

matad un cabal'ero tan poderoso y tenelle de su

indo. Don Juan de Lara hizo su juramento y pleito

tmenaje en la ciudad de Valencia á los 7 días del mes
! abril de guardar á aquel Rey fe y lealtad mayor,
•iá saber, que solía. Estas prevenciones hacia el rey de

ragdii porque pensaba de acometer en un mismo
empo con sus armas los reinos de Castilla y de Sicilia;

retensiones mas arduas de lo que su estado ni riquezas

odian llevar. El rey deSicilia, por babelle todos desam-

arado, estaba mas cercano al naufragio. El rey de Cas-

lia se reconcilió con don Dionisio, rey de Portugal

,

or medio de dos casamientos que se concertaron. El

no fué de doña Costanza, hija de don Dionisio, bien

ue no era de edad para casarse, con el rey don Fer-

ando, como antes lo tenían tratado. En Alcañiz
,
que

'5 un lugar cerca de Zamora á la raya de Portugal, en

ue los reyes se juntaron á vistas para tratar de las pa-
1 es, se celebró con solemnidad el desposorio. Las mues-
ras de alegría pública

,
por la esperanza cierta que to-

os tenían de perpetua concordia, fueron tanto mayo-
es, que doña Beatriz, hermana del rey don Fernando,
e desposó también á trueco

,
que fué el otro matrimo-

áo, con el infante don Alonso
,
hijo de don Dioniiio y

heredero de su reino, aunque no tenía fil mas de ocho
años. Para mayor seguridad la Reina , madre de la

doncella, la entregó á su suegro, y así la llevaron á
Portugal. Era tan grande el deseo de efectuar y esta-

blecer esta paz y concordia, que aunque no se dló

en dote cosa alguna á doña Costanza , al de Portugal

le dieron con su esposa a OI ivenza y Congüela y otro

pueblo, que se llama el Campo de Moya , con alguna

nota de la grandeza de C astilla y grandísima señal da

míe lo; pero tal era el estado de las cosas y la revuelta

de los tiempos, que no se avergonzaron de rescatar la

pazcón su deshonra y menoscabo. Loque el rey de

Portugal hizo cuando se tornó á su tierra solamente

fué dar trecientos hombres de á caballo escogidos
, y

por capitán dellos á Juan Alonso de Alburquerque para

que estuviesen en servicio del rey de Castilla contra

don Juan, tio del rey don Fernando, que se intitulaba

rey de León, como arriba dijimos. Esta ayuda de Portu-

gal y toda esta costa fué de mas ruido que provecho, y

así, los caballeros se tornaron a* Portugal sin dejar hecha

cosa alguna. Por otra parte, don Alonso de la Cerda

había tomado á Almazan y otros lugares que están allí

á la redonda á la raya de Aragón y puesto allí soldados

de guarnición . Sigüeuza fué acometida por los solda-

dos de don Juan de Lara
,
que cae cerca de la misma

raya; pero por el gran valor de los ciudadanos se defen-

dió y estuvo constante en su fe. Los conjurados tenian

gran falta de dineros, que lo demás parecía que les era

fácil y favorable
; y porque no faltase para las provisio-

nes y pagas, batieron moneda con las insignias y nom-
bre de rey, baja de ley de manera tal, que si la ensayaban

y hundían , se perdía gran parte del valor. Don Dio»

uisío, rey de Portugal, á ruego de su yerno, vino con

buen escuadrón de gente de guerra en su favor y ayuda

por Ir. parte de Ciudad-Rodrigo, pero con mayor sosiego

y gana de paz que las cosas tan revueltas requerían.

Así, sin hacer efecto alguno casi como enojado se tornó

á Portugal. La causa de su enojo fué querer que al in-

fante don Juan, que usurpaba título de rey, le dejasen

para él y sus herederos y sucesores la provincia de Ga-

licia, de que por fuerza de armas estaba apoderado, y

que la ciudad de León la gozase por sus dias. La Reina

y los grandes de Castilla no eran deste parecer, por-

que debajo de aquella muestra de paz se encerraban

deshonor, daño y menoscabo del ruino, cuya autoridad

se disminuía, y cuyas fuerzas se enflaquecían con quí-

talle una provincia tan principal. Con la vuelta del rey

de Portugal algunos grandes de Castilla, que hasta en-

tonces por miedo estuvieron sosegados, comenzaron

muy fuera de tiempo á alborotarse. Parece que de la

revuelta del reino querían tomar ocasión unos para

vengar sus injurias, otros para acrecentar sus estados.

El sufrimiento de la Reina fué maravilloso y su disimu-

lación, porque de su voluntad acudía á sus codicias, y
les daba las villas y castillos que ellos pretendían, á

trueco de conservar la paz; que es gran prudencia en

tiempos revueltos acomodarse á la necesidad, y no hay

ninguno tan amigo do las armas que no quiera mas al-

canzar lo que de-ea con sosiego que poner su persona

¡
al peligro. Sobre el reino de Sicilia andaba la guerra

I muy brava. El crédito de Rugier Lauria era grande,

mucho lo que ayudaba á la parte de Francia, que pa-

I rece llevaba consigo la vi\t)ria y bienandanza á la
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parte que se acostaba y allegaba. Por su buena diligen-

cia so ganaron muchas plazas que estaban por los si-

cilianos en lo postrero de Italia, que fué la causa de

que en Sicilia le acusaron de aleve; y como fuese por

sentencia condenado, le despojaron de un gran estado

que en aquella isla tenia, merced de los reyes pasados

en premio de sus grandes méritos y servicios. Desde á

poco, como se hobiese apoderado en la Calabria de la

ciudad de Cantanzaro y pretendiese ganar el castillo,

que todavía se tenia por los contrarios , fué vencido en

una batalla por menor número de soldados que los que

él tenia. El hacer poco caso de sus enemigos fué oca-

sión deste daño, que el popar al enemigo siempre es

peligroso, demás que se dice peleó con el sol de cara,

otro daño no menor. Muchos fueron los muertos; los

mas se salvaron por la escuridad de la noche. El mismo

capitán Rugier con algunas heridas que le dieron en la

batalla se estuvo escondido en unos lugares allí cerca

hasta tanto que se pudo escapar, y pasó en Aragón con

gran deseo de vengarse. Fué tanto mayor la pesadum-

bre que recibió desta desgracia, que nunca tal le acon-

teció, como el que siempre salió victorioso en las de-

más batallas. Desde Aragón el Rey y Rugier, caudillos

de aquella empresa, señalados por los príncipes confe-

derados de común consentimiento, se hicieron á la

vela con una gruesa armada que ya tenían aprestada,

en que se contaban no menos de ochenta galeras. Lle-

garon con buen tiempo á Roma ; el sumo Pontífice les

bendijo el estandarte real, y á ellos echó su bendición.

En Nápoles se les juntó Roberto, duque de Calabria, con

otra armada que tenia á punto. Corrieron las marinas

de Sicilia, donde todo al principio lo hallaron mas fácil

de lo que pensaban» Apoderáronse de la ciudad dePati,

que se entiende Ptolemeo llamó Agatirion, y de otros

castillos por aquella comarca. Desde allí, doblado el

promontorio Peloro, que es el cabo de Melazo cerca de

Mecina, y pasado el Estrecho, no pararon hasta ponerse

sobre la ciudad de Siracusa. El cerco fué muy apretado

por mar y por tierra, y sin embargo, duró muchos días

;

esto, y por estar los lugares tan distantes, convidó á

los ciudadanos de Pati para que, echada la guarnición

que tenian , volviesen al poder del rey don Fabrique.

Trataban de combatir el castillo, que todavía se tenia

por Aragón. Acudió por mandado del rey de Aragón

Juan Lauria con veinte galeras para socorrer los cer-

cados; proveyó el castillo de vituallas y lo demás ne-

cesario para la defensa; á la vuelta empero fué preso él

y diez y seis galeras de las que llevaba por los de Me-

cina, que, puesta su armada en órden, le salieron al

encuentro y le vencieron. Es aquel Estrecho muy pe-

ligroso á causa de las grandes corrientes y remolinos

que tiene; altéranse las olas sin órden, y á manera de

vientos combaten entre sí y corren á fuer de un arre-

batado raudal , ora hacia una parte, ora hácia la con-

traria, de que resultan remolinos y peligros muy gran-

des para los que navegan. La experiencia que desto te-

nían ayudó mucho á los sicilianos, y fué causa que los

aragoneses se perdiesen por saber poco de aquel paso.

La ciudad de Siracusa en el entre tanto se defendía

valerosamente; ayudaba mucho la presencia del rey

don Fadríque, que se puso en los lugares cercanos, y
estaba alerta para aprovecharse de la ocasión. Por es-

tas dificultades los aragoneses fueron forzados á alzar
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el cerco, en especial que el ejército le tenían muy trié* •

noscabado, muertos mas de diez y ocho mil hombres
que perecieron á causa de los grandes calores, á que qo

estaban acostumbrados; y de la falta de las cosas ne-

cesarías procedieron graves enfermedades. Pusieron
'

acusación á Juan Lauría en Mecina; mandáronle que

desde la cárcel hiciese su descargo; finalmente se vino

á sentencia, y le cortaron la cabeza como á traidor.

Fué increíble el dolor que Rugier Lauria, su tío, recibid

deste caso; bufaba de coraje y de pesar, que bien en-

tendió aquella afrenta y aquel daño se hacia á su perso-

na propia. No pudo acudir luego á la venganza porque

en compañía del rey de Aragón era pasado en España

Dende, pasados los fríos del invierno, ambos volvierot

sobre Sicilia con mucho mayor armada que antes

Juntáronseles en el camino dos hijos del rey de Ñapó-

les, es á saber, Roberto y Filipo. Llegaron todos junto;

al cabo de Orlando
, que está cerca de la ciudad d<

Pati; el número de las galeras era cincuenta y seis sil

otros muchos bajeles. El rey don Fadrique, como viesi

animada su gente por la victoria pasada, acordó de re-

presentar la batalla á sus enemigos, dado que su ar-

mada era mucho menor, que no pasaba de basta cua-

renta galeras. Peleó valerosamente, mas al fin fué des

baratado; sus galeras, parle tomadas por los contrarios

parte se pusieron en huida. Fué grande la crueldad di

que el general Rugier Lauría usó con los cautivos; lüzi

morir gran número dellos con deseo de vengarse; entn

los otros degollaron á Conrado Lanza , hombre mu*

principal, de que resultó grande odio contra la genl<

catalana. El mismo don Fadrique estuvo en grai

riesgo de ser preso, porque como quier que hobies

defendido su galera por largo espacio, ya que la iban

tomar, cayó desmayado ; los suyos sacaron la galer

de la batalla, con la cual y otras pocas se retiraron

Mecina. Con tanto el rey de Aragón, á instancia que I

hicieron desde España y causas que alegaban y razo

nes verdaderas ó aparentes , sin pasar adelante dió I

vuelta, no sin queja del Papa y del rey de Nápoles.Ver

dad es que los mas cuerdos aprobaban este acuerdo

que sin duda era cosa recia por negocios ajenos pone

los suyos en balanzas y su persona á riesgo; fuera d

que ganada aquella victoria, no dejaba de condoler*

del rey don Fadrique, que en fin era su hermano. Diós

aquellabatalla memorable y de las mas señaladas de aq u

tiempo un dia sábado á 4 del mes de julio, año de 1298

En el mismo año falleció en Roma don Gonzalo, carde

nal y arzobispo de Toledo, como lo reza la letra de s

sepultura en Santa María la mayor de aquella ciudar

Sucedióle su sobrino don Gonzalo III. Su padre, Di

Sánchez Palomeque; su madre, doña Teresa Gudie

hermana del Cardenal, ciudadanos de Toledo. Sobre <

tiempo en que le eligieron hay dificultad; quién dic

que algunos años antes, cuando su tio después de I

muerte del rey don Sancho partió para Roma , á lo qu

se entiende, á negociar dispensase el Papa en aquel s

casamiento; quién que cuando el papa Bonifacio VI

le hizo cardenal por el mes de diciembre del año pr¿; I

ximo pasado de 1298, por ser aquellas dignidades in
¡

I

compatibles y costumbre que el obispo á quien daba

capelo dejase el obispado; quién que subió á aquel

silla por muerte del Cardenal. Esto nos parece mas prc

bable por hallarse en papeles, que este año por el me
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i por su tio el gobierno «le aquella iglesia, mas no la

:idad. Volvamos á Sicilia, donde los franceses se

mi para llevar su miento adelante, seguir la vic-

y ejccutalla; pero lucieron un yerro manifiesto,

'

ridieron el ejército en dos partes. Roberto y Ru-

Lauria se encargaron de cercar á Rendazo, que es

iza muy fuerte, puesta entre Puti y Catania casi

nitad del camino. Filipo, duque de Taranto , fué

Darle de la armada á correr las marinas del cabo

rapana. Acudió á aquella parte el rey don Fadri-

tomó á los contrarios de sobresalto, y con su ar-

tada venida se dio la batalla, en que fueron vend-

os franceses, y Filipo, su general, preso; que fué

buena ocasión para hacer las paces y confederarse

•Mas dos naciones con una alianza que se hizo , tan

osa y acertada cuanto la guerra era desgraciada.

CAPITl Í.O III.

Del aflo del jubileo.

irria a* la sazón el año postrero deste siglo, es a* sa-

el de nuestra salvación de 1300, año muy señalado

una ley que hizo y publicó para que se guardase

letuamente el pontífice Bonifacio , tomada en parte

i costumbre antigua de la ciudad de Roma
,
que ce-

iba su fundación con ciertos juegos y fiestas cada

años, en parte de la usanza y ley del pueblo judái-

• donde cada cincuenta anos ha'ua jubileo. Ordenó

? que al fin de cada cien años se concediese plenaria

dgencia y remisión de todos los pecados á todos los

en aquel año devotamente visitasen las iglesias de

ía, iglesias llenas de devoción, desagradas reliquias

tigüedad. Esta ley era á propósito y se enderezaba

; ennoblecer la majestad de Roma y para aumentar

ulto déla religión. La cual Clemente VI redujo á

i cincuenta años
; y mas adelante Sixto IV, con otra

ta ley y constitución que hizo, atenta la humana
aeza y la brevedad de la vida, mandó que se guar-

; y celebrase el jubileo cada veinte y cinco años,

grande el concurso de gente que aquel año acudió

ciudad de Roma á fama deste jubileo. Entre otros

j

Cárlosde Valoes, casado en segundo matrimonio
madama Catarina, hija de Filipo, nieta del empe-
)r Balduino; y así pretendía cobrar el imperio de
:ia, á él debido como en dote de su mujer. Si salia

la empresa, publicaba renovaría la guerra de la

ra-Santa, que tenían olvidada de tantos años atrás,

i honrosa para el sumo Pontífice, que en su tiempo
•n su favor se tornasen á tomar las armas para la

rra sagrada. Venia el Papa bien en esto; prometía
no saldrían vanas las esperanzas de Carlos, con tal

desde Francia tornase á Italia á la primavera con
cito bastante. En Vizcaya, que estaba en poder de
,'o López de Haro, hermano de don Lope Diaz de
>, aquel que dijimos fué muerto en AHaroen tiem-
el rey don Sancho, se edificó la villa de Bilbao, la

noble de toda aquella provincia á la ribera del rio
vio; los moradores por lu mucha anchura que lleva

aman Ibaisabelo. Está dos leguas del mar
, y porque

se traen muchas mercadurías que de las naves se
*rgao, hay gran comercio y coucurso de gente,
mercaderes de Bermeo, por la comodidad del lu-

Urtorta nn rsp\^\. m
gar, losmasdellos se pagaron a* morar y hacer su asien-

to en aquella p ihlacion uueva. A los moradores se lea

concedió que viviesen conforme á los fueros de Logro-

ño. En Lérida otrosí fundó pI rey de Aragón universi-

dad, y le concedió los privilegios acostumbrados; lla-

maron maestros que leyesen en ella todas las ciencias

con salarios que les señalaron. En aquel tiempo era vi-

rey de Navarra por los franceses Alonso Roleedo, síq

que sucediese cosa en aquella provincia por entonces

que de contar sea, sino que gozaban de una paz y so-

siego grande
,
que es lo mas principal que se puede de-

sear, como quier que las otras provincias de E-paña

estuviesen continuamente atormentadas con guerras y

desasosiegos. Este envió a* Valladolid un embajador á

la Reina, que era la que tenia en pié las cosas entonces

con su valor y prudencia, á pedille restituyese todo el

término desde Atapuerca
,
que es una villa así llamada

junto á Burgos, hasta las fronteras de Navarra; alega-

ba que les pertenecía
, y que antiguamente lo quitaron

á gran tuerto los reyes de Castilla a* los navarros sin

otro derecho mas del que consiste en la fuerza. La Rei-

na mandó fuesen muy bien tratados los embajadores y

que espléndidamente los hospedasen. La respuesta que

les dió fué que bien entendía no se pedia aquello de or-

den ni por voluntad del rey de Francia
, y que el dere-

cho de reinar mas consiste en la posesión fresca y nue-

va y en el uso della que en títulos y papeles viejos y
olvidados. Los embajadores, visto el mal despacho que

les daban , acudieron ú don Alonso de la Cerda y á don

Juan Nuñez de Lara, ca pensaban por aquel camino al-

canzar mas fruto de su embajada. Estos señores, acó*

metido que hobieron á Puleucia
,
que casi estuvieron á

pique de tomalla por traición de algunos ciudadanos,

como no les salió bien la empresa, estaban retirados en

Dueñas. Allí, oidos los embajadores, hicieron merce-

des con larga mano del señorío ajeno
, y fué don Juan

de Lara á Francia para que en presencia de aquel Rey

tratase de todas las condiciones y incitase á los france-

ses á que con brevedad Ies acudiesen con el socorro de

gente necesario. Poco fruto sacaron de toda aquella di-

ligencia, si bieu los mismos hermanos Cerdas fueron

asimismo á Francia en pos de don Juan Nanea de Lara;

pero ni los unos ni los otros sacaron de su trabajo mas

que buenas y corteses palabras, como quiera que al

Francés le fuese mas eu la guerra de Flándes, que an-

daba trabada entre aquellas dos naciones que en la que

tan léjos les caia y les era de menos importancia. Sola-

mente, hecha su confederación, Filipo, rey .le Fran-

cia, les dió licencia para que pudiesen hacer gente en

Navarra. Hiciéronlo así, y un escuadrón de soldados

entró por aquella p;irfe en el distrito de Calahorra. Sa-

lióles al encuentro don Juan Alonso de Haro, señor de

los Cameros, y en un rebate que tuvo con ellos los ven-

ció y prendió á su caudillo don Juan Nuñez de La-a , al

cual no quiso poner en libertad hasta tanto que resti-

tuyese todos los castillos y pueblos del reino que le en-

tregaran en tenencia. Ultra desto, juró que guardaría

lealtad al rey don Fernando y le seria buen vasallo.

Desto mismo tomó ocasión el rey de Aragón para pones

debajo de su corona la ciudad de Albarracin
,
que antes

restituyó al dicho don Juan. Junto con esto el infante

don Juan , tio del rey don Ferrando, dejadas las armas,

ea que tenia poco remedio contra las fuerzas de su so-
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brino, que de caria día iban en aumento, se resolvió de

seguir mejor partido. Tratóse delio, y el concierto se

hizo el año del Señor de 1301. Las capitulaciones del

asiento fueron estas: que ante todas cosas dejase el

nombre de rey que usurpara; que restituyese todas las

ciudades y pueblos deque se apoderó en el tiempo de

la guerra
;
que el principado de Vizcaya, que pretendía

ser dote cíe su mujer, le dejase á don Diego López de

Haro, y á él diesen en trueco á Medina de Ruiseco,

Caslronuño, Maiisilla, Paredes y Cebreros, lugares de

que le hicieron merced la Reina y el Rey, su hijo, por

excusar nuevas alteraciones y para que tuviese con

qué sustentar su vida como persona que era tan prin-

cipal.

CAPITULO IV.

De Raimando Lailo.

Dos cosas sucedieron este año, ni muy pequeñas ni

muy señaladas, deque pareció todavía hacer mención

en este lugar. La una fué la muerte de Raimundo Lu-

llo, persona que tuvo gran fama de santidad y de do-

trina; la otra el agravio que se hizo á don Garci Ló-

pez de Padilla, maestre de Calatravá, en deponelle de

aquella dignidad. Raimundo fué catalán de nación,

nacido en la isla de Mallorca. Ocupóse siendo mas mo-

zo en negocios y mercadurías con pretensión de ade-

lantarse en riquezas y seguir en esto las pisadas de sus

antepasados, gente de honra y principal. Llegado á ma-
yor edad se recogió al yermo, cansado de las cosas deste

mundo y con deseo de huir la conversación de los hom-
bres. En aquella soledad escribió un arte, que por nue-

vos atajos y senderos en breve introduce al lector en

conocimiento de las artes liberales, de la filosofía y aun

también de las cosas divinas. Cosa de tan grande ma-

ravilla, que persona tan ignorante de letras, que aun no

sabia la lengua latina, sacase, como sacó á luz, mas de

veinte libros, algunos no pequeños, en lengua catala-

na, en que trata de cosas, así divinas como humanas,

de suerte empero que apenas con industria y trabajo los

hombres muy doctos pueden entender lo que pretende

enseñar, tanto
,
que mas parecen deslumbramientos y

trampantojos , con que la vista se engaña y deslumhra,

burla y escarnio de las ciencias, que verdaderas artes y
ciencias. Puesto que él testifica alcanzó lo que enseña

por divina revelación en un monte en que se le apare-

ció Cristo, nuestro Dios y Señor, como enclavado en la

cruz. Lo que en él merece sin duda ser alabado es que
con deseo de extender la religión cristiana y convertir

los moros pasó en Africa
, y llegado á Bugia en la costa

de Mauritania, como quier que no cesase de amonestar

y reprehender aquella gente bárbara, de dos veces que
allá toé , la primera le prendieron y maltrataron, la se-

gunda le mataron á pedradas. Su cuerpo, traído á Ma-
lí urca ,

de aquellos isleños es tenido en grande venera-

ción . dado que no está canonizado ni su nombre puesto

en el número de los santos. Sobre sus libros hay diversas

opiniones. Muchos los tachan como sin provecho y aun
dañosos, otros los alaban como venidos del cielo para

remedio de nuestra ignorancia. A la verdad quinientas

proposiciones sacadas de aquellos libros fueron conde-
nadas en Aviñon por el papa Gregorio XI á instancia de
Aimerico, fraile de la órden de los Predicadores y inquisi-

dor que era en España, ciento de las cuales proposicio-
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nes puso Pedro, arzobispo ríe farragona, en la

parte del Directorio de los Inquisidores. Si va
verdad

, muchas dolías son muy d.iras y malso
que al parecer no concuerdan con lo que siente

ña la santa madre iglesia. Esto nos parece; d
por nuestra rudeza y grosería

,
que im^de no al

mos y penetremos aquellas sutilezas en que los

nados de Raimundo hallan sentidos maravillosos

terios muy altos como los que tienen ojos mas claí

por ventura adivinan y fingen que ven ó sueñan I

noven, y procuran mostrarnos con el dedo loq

hay. De los cuales hay en este tiempo gran núm
cátedras en Barcelona, Mallorca y Valencia para

•

rarlos dichos libros, buscados con gran cuidado

timados después que fuerou reprobados; que si

hiciera dellos caso , el tiempo por ventura los ln

sepultado en el olvido. Esto de Raimundo Lulk

discípulos dicen que fué de noble linaje y que f¡

en edad de setenta y cinco años, el de Cristo de

Sospecho que en esto se engañan por lo que de

bros del mismo se saca. Lo cierto que fué casarfe

dejó mujer y hijos pobres, por donde se ve que

tan grande alquimista como algunos le lineen. Al

tre de Calatravá derribó el desabrimiento que co

tenían los caballeros de su órden , causado de su

ridud y recia condición. Ofrecióseles buena

para ejecutar su saña
, y fué que los nuestros no

fuerzas para reprimir á los moros por ser los ti

tan revueltos y turbios, y aun hallo que el año

los moros se apoderaron de la villa de Alcaude

quitaron i los caballeros de Calatravá. Acomeli

Vaena, pero ya que tenían ganada buena parte de

lia villa, fueron lanzados por el valor y esfuerzo

soldados que dentro tenia. Pusieron cerco á Ja

combatían con todo su poder. Imputaron todo e

ño al Maestre, y en particular le achacaron que

culpa se perdió Alcaudete ; demás que decían de

to tenia inteligencias y favorecía á don Alons

Cerda. Esta era la voz y el color, como quier qi

pecado, aborreciesen su áspera condición y su

dad ; su valor y esfuerzo y gran destreza en las

los atemorizaba, y por el miedo le aborrecian. Ji

capítulo, en que absolvieron del maeslrazgoá do

López de Padilla, y pusieron en su lugar á don A

comendador de Zorita, á sinrazón y contra
j

como poco después lo sentenciaron los jueces

bre este caso señaló el Papa, es á saber, los padr

órden del Cistel. Volvió pues á su dignidad al í

año y gobernó mucho tiempo aquella órden ; m
el aborrecimiento que le tenían los caballeros

mas reprimido que remediado, adelante al cal

vejez le tornaron á poner nuevos capí lulos y a<

nes, con que de nuevo le depusieron
, y en su h

gieron al maestre don Juan Nuñez de Prado, no

jor derecho que al pasado. Verdad es que, con

que don García por la vejez se hallase muy c

sin fuerzas, no solo para los trabajos de la guci

•aun para las cosas del gobierno, de su volunta

su contrario el maestrazgo, que tan contra jusli

razón le quitaron. Solo se reservó algunos pu

Aragón con que pasar su vejez ; caballero de gr¡

no solo por sus grandes hazañas, sino en p

por menospreciar aquella dignidad y honra c<
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de la paz y sosiego, perdonando con ánimo muy gene-

roso el agravio receñido de sus contrarios. Volvamos

con nuestro cuento al camino y orden que llevamos.

m

CAPITULO V.

De las bodas del rey don Fernando.

Trataba se con gran cuidado de alcanzar dispensación

del Papa para efectuar los casamientos que entre Por-

tugal y Castilla tenían concertados, ca eran prohibidos

por derecho á causa del parentesco entre los desposa-

dos. Tenían esperanza otorgaría con lo que pretendían,

porque, demás de ser el negocio muy justificado, el

pontífice Bonifacio se preciaba traer su origen y des-

cendencia de España, con que parecía favorecerá los

españoles, y aun comenzaba á desabrirse con los fran-

ceses. Los reyes de Castilla y de Portugal sobreestá ra-

zón se juntaron en Plasencia; acordaron de enviar sus

embajadores á Roma, por cuyo medio consiguieron lo

que deseaban. Demás desto, dispensó también el Pon-

tífice en el casamiento de la reina dona María y del rey

don Sancho
,
que tenia la misma falta , si bien don San-

cho era ya muerto, y muchos decían no poderse reva-

lidar los casamientos de difuntos que de derecho eran

nulos, como gente que ignoraba cuán grande sea la

lutoridad de los sumos pontífices, cuyos términos ex-

tienden algunas veces por respetos que tienen y consi-

deraciones, otras por el bien y en pro común. Como
'vino ladíspensacíon, con nuevo gozo y alegría se hizo

¡el casamiento del rey don Fernando y doña Costanza

en Valladolid, y se celebraron las solemnidades de las

|bodas, que dilataran hasta entonces, así por la edad del

Rey como por el parentesco que lo impedia. Ordenaron

la casa real, y el Rey se encargó del gobierno. Don
Juan Nuñez de Lara fué nombrado por mayordomo de

palacio. Al infante don Enrique, tio del Rey, dieron á

Atienza y á Sautistéban de Gormaz en recompensa del

gobierno del reino que le quitaban. Todas estas cari-

cias no bastaban para sanar su md pecho
,
porque se

'halla que á un mismo tiempo con trato doble y mues-

:tras fingidas de amistad tenia suspensos á los aragone-

ses y á los moros. Era su condición y costumbre estar

siempre á la mira délo que sucediese y seguir el partido

que le pareciese estalle mejor, que fué la causa de ha-

Icer se alzase el cerco que tenia sobre Almazan , villa que
[se tenia por los Cerdas

; y la gente de guerra de Castilla

Ique estaba sobre ella fué enviada á otras partes. En
lHari/.a se vió con el rey de Aragón sobre sus haciendas

|y
aliarse, todo con la misma llaneza que tenia de cos-

Itumbre con los demás. Tuvo el rey de Aragón cercada

[mucho tiempo á Lorca, ciudad bien fuer te en el reino

Ido Murcia, y al principio del ano del Señor de 1302 la

Ivinoá ganar. Hay una villa muy noble en Castilla la Vie-

ja á la ribera del rio Duero, que se llama Peñafiel
J
allí

se cc!ebró concilio de los obispos y prelados de la pro-
vincia de Toledo. Abrióse á I.° dia del mes de abril.

Presidió en este Concilio don Gonzalo, arzobispo de To-
ledo. Entre otras consti! liciones mandaron que los clé-

rigos no tuviesenconcuhinas públicamente, pena de ser

por ello castigados. Tales eran Jas costumbres de aquel

:
siglo, que Ies parecía hacían harto en castigar los pe-

- cados públicos. Esto contiene el tercer canon. El Sexto
'• 'manda que ai sacerdule que revelare los pecados sabi-

dos en confesión se lo dó cárcel perpetua, y para ta
sustento solamente pan y agua. El octavo cánon manda
que se paguen á la Iglesia los diezmos de todas aquellas

cosas que la tierra produce, aunque no sea cultivada.

Prohíbese en el nono que las hostias con que se ha de
decir misa no se hagan sino por mano de los sacerdo-

tes ó en su presencia. Demás desto, se determinaron

otras muchas cosas provechosas para aumento del culto

divino. El mes de mayo siguiente murió Mahomad Mi-

ro, rey de Granada; sucedióle su hijo mayor Mahomad
Alhamar. Dió este trueco mucho contento a" los nues-

tros por dos respetos , el uno que hobiese faltado el pa-

dre, que era valeroso y de grande industria; el otro

por suceder su hijo, que era ciego. Verdad es que Far-

raquen , señor de Málaga
,
que era su cuñado

, hombre
de valor y lealtad para con el nuevo Rey, se encargó

del gobierno público, así de las cosas déla guerra como
de la paz. En Sicilia porel mismo tiempo á cabo de tan-

tas alteraciones y guerras en fin se asentó la paz. Fué
así, que junto á la isla de Ponza en una batalla naval

fueron vencidos los sicilianos y preso Conrado Doria,

ginovés, general que era de la armada. Los sicilianos

por esta rota comenzaron á temer
, y los franceses co-

braron esperanza de mejorar su partido, tanto, que sin

tardar se pusieron sobre Mecina, que es el baluarte y

fuerza principal de toda la isla. Llegó á peligro de per*

derse , defendióse empero por la constancia y valor di

los ciudadanos y la buena diligencia del rey don Fadri-

que, que sabia muy bien cuánto le importaba aquella

ciudad. La reina doña Violante acompañó á Roberto,

su marido, en aquella jornada, que á la sazón estaba en
Catania. A su instancia y por sus ruegos los dosprínci*

pes se juntaron para verse y tratar de sus cosas en las

marinas deSiracusa, en la torre llamada de Maniaco.

Procuraron asentar las paces; solo pudieron acordar

treguas por algunos dias con esperanza que se dieron

que en breve se concluiria lo que todos deseaban. Hí-

zoseasí,sin embargo que sobrevinieron á mala sazón

dos cosas, que pudieran entibiar y aun desbaratar to-

das estas práticas, es á saber, la muerte de doña Vio-

lante
,
que falleció en Termini , ciudad que se tenia por

los franceses, no lejos de Palermojel otro inconve-

niente fué la venida de Cárlos de Valoes, que con in-

tento de recobrar el imperio de los griegos abajó á Ita-

lia, y por hallar en Toscana las cosas muy alteradas

pasó en Sicilia. Contra este peligro proveyó el rey don

Fadrique que alzasen todos los bastimentos y los reco-

giesen en las plazas mas fuertes , y los que no pudiesen

recoger los echasen á mal; todo esto con intento de

excusar de venir á batalla con los enemigos. Con esto y

con que se resfrió aquella furia conque los franceses

vinieron , los redujo á términos de mover ellos misinos

tratos de paz, que también él mucho deseaba, final-

mente, entre Jacay Calatabelota
,
plaza en que don Fa-

drique se hallaba, por ser lugar muy fuerte, los tres

príncipes se juntaron. Hobo muchos dares y tomares

sobre asentar el concierto; porconclusíon , las paces se

asentaron conlascapitulaciouessiguientes: Filipo, prín-

cipe de Taranto, sea puesto en libertad, asimismo todos

los cautivos de la una y de la otra parte; el rej don Fa-

drique deje todo loque tiene en la tierra firme de Italia,

y al contrario, los franceses las ciudades y fuerzas de

que en Sicilia están apoderados; doña Leonor, üerm%»
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na de Roberto, case con don Fadrique, con retención

de Sicilia en nombre de dote hasta tanto que por per-

misión y con ayuda del Papa conquiste á Cerdeña ó

otro cualquiera reino; si esto no sucediere, sus here-

deros dejen á Sicilia luego que los reyes de Ñapóles

contaren docientos y cincuenta mi! escudos ; á los fora-

jidos y desterrados de Sicilia y de Italia sea perdonada

su poca lealtad por la una y por la otra parte. Hicié-

ronse estos conciertos el postrer día del mes de agosto,

con que todos dejáronlas armas. JuanVillaneo
,
que se

halló en esta guerra, y Dante Aligerio, poeta de aque-

llos tiempos, en extremo elegante y grave, tachan á Gar-

los de Valoes, y le cargan de que en Toscana lo albo-

rotó todo con discordias y guerras civiles, y en Sicilia

concertó una paz infame; finalmente, que con tanto es-

truendo y aparato en efecto no hizo nada. Fué este año

muy estéril, en especial en España, por la grande se-

quedad y á causa que las tierras se quedaron por arar

por haberse consumido, como se decia comunmente

y lo afirman graves autores, en aquellas alteraciones la

cuarta parte por lo menos de los labradores y gente del

campo.

CAPITULO VI.

Déla muerte del pontífice Bonifacio.

Por este tiempo el hijo mayor de don Jaime, rey de

Mallorca
,
que tenia el mismo nombre de su padre, re-

nunciado el derecho que tenia á la herencia de aque-

llos estados, se metió fraile francisco, con que sucedió

por muerte deaquel Rey, su hijo menor don Sancho; y
como estaba obligado, hizo homenaje por aquellos es-

tados y juró de ser leal al rey de Aragón. En Castilla

no estaban las cosas muy sosegadas; en particular se

padecía grande falta de dineros. Tuviéronse Cortes en

Burgos y en Zamora, en que se reformaron los gastos

públicos, y las ciudades sirvieron con gran suma de di-

neros. Demás desto, el papa Bonifacio concedió á la

Reina madre una bula , en que le perdonaba las ter-

cias de las iglesias que cobraron los reyes don Alonso,

don Sancho y el mismo don Fernando sin licencia de la

Sede Apostólica hasta entonces
, y de nuevo se las daba

y hacia gracia dellas por término de tres años. Los áni-

mos de los grandes andaban muy desabridos con la

Reina madre; quejábanse que las cosas se gobernaban

por su antojo sin razón ni órden. Los infantes don En-

rique y don Juan , tios del Rey, y con ellos don Juan,

hijo del infante don Manuel , don Juan de Lara y don

Diego de Haro , con otros caballeros principales, bus-

caban traza y órden para poner con arliíicio y maña

muí á la Reina con su hijo y desavenillos. Para dar

principio á esto apremiaron al abad de Santander, que

era chanciller mayor, diese cuentas del patrimonio

real
,
cuya administración tuvo á su cargo , maña que

se enderezaba contra la Reina
,
por cuya instancia le

encomendaron aquellos cargos y honras. Poco aprove-

charon por este camino
,
porque conocida su inocen-

cia y integridad, cayeron por tierra todas estas tramas.

Filipo
,
rey de Francia, al principio del año 1303 en-,

vió sus embajadores para pedir aquellos pueblos de

Navarra sobre que tenían diferencias; fueron despedi-

dos sin alcanzar cosa alguna. El rey de Aragón envió

á ofrecer condiciones de paz, que también desecha-

ron. PromeLia que volvería tuda la tierra de Murcia,da
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que estaba apoderado, á tal que le entregasen á Alicart-

te. Esto no le pareció á propósito á la Reina, antes a
don Juan de Lara, que comenzaba á privar con el Rey,

hizo quitar el cargo que tenia y poner en su lugar al in-

fante don Enrique para que fuese mayordomo mayor
de la casa real. No le duró mucho el mando

,
que poco

después le dejó, si de grado ó contra su voluntad no

se sabe. Lo cierto esque destas cosas y principios pro-

cedieron entre el Rey y su madre algunas sospechas

y división entre los grandes. En particular don Juan da

Lara y el infante don Juan , olvidadas las diferencias y
disgustos pasados, hechos á una , tenían grande mano í

y privanza acerca del Rey. Los ruines y gente de ma!as
i

mañas con chismes y decir mal de otros
,
que suele ser i

camino muy ordinario , eran antepuestos á los buenos
j

y modestos. El infante don Enrique y don Juan, hij)
|

del infante don Manuel, y don Diego de Haro llevaban
¡

mal que la Reina madre fuese maltratada, á quien ellos
jj

se tenían por muy obligados por muchos respetos, i

principalmente se quejaban que las cosas se trastorna- ,

sen alalbedrío y antojo de dos hombres semejantes, t

Pasaron en este sentimiento tan adelante, que comu- j

nicadoel negocio entre sí, enviaron á llamará donAlon- i¡

so déla Cerda para concertarse con él. Fué con esta
¡¡

embajada Gonzalo Ruiz á Almazan para mover estas fe

práticas y procurar que los aragoneses hiciesen entra- i

da en Castilla, sin tener cuenta con la fe y lealtad qut

debian , á trueco de llevar adelante sus pasiones y ban-

dos. Esto pasaba en Castilla al mismo tiempo que coi

increíble osadía y impiedad fué amancillada la sacro- ;

santa majestad de la Iglesia romana con poner mano ei •:

el papa Bonifacio. El caso, por ser tan exorbitante, ser

bien contar por menudo. Estaban los franceses por un

parte, y por otra los de casa Colona, caballeros d

Roma , en un mismo tiempo desabridos con elpapa Be

nifaciopor agravios que pretendían les hiciera. Lascau

sas del disgusto al principio eran diferentes; mas á

postre se aliaron para satisfacerse del común enemiga

Parecía que el Papa hizo burla de Carlos de Valoes, pi

no acordarse de las promesas que le tenia hechas. I

rey de Francia se entregaba en los bienes de las igl

sías y en sus rentas. Apamea es una ciudad que cae i

la Gallia Narbonense; antes era de la diócesi de Tolos

y el papa Bonifacio la hizo catedral. El Rey tenia pre

al obispo desta ciudad, porque claramente reprobe

dia aquel sacrilegio; lo uno y lo otro llevaba el Pon

fice muy mal; enviáronse embajadores de una parte

de otra sobre el caso. Lo que resultó fué quedar u

desabridas las voluntades. Paró el debate en que sepn

nunció contra el Rey sentencia de descomunión ,
r j

es el mas grave castigo que á los rebeldes se suele d

Demás desto, los obispos de Francia fueron llama

á Roma para proceder contra el Rey. (irande es la s

toriilad de los sumos pontífices, pero las fuerzas de

reyes son mas grandes ; así fué que por órden del

Filipo de Francia, para hacer rostro al Pontífice, se
j

taron muchos obispos y tuvieron concilio en Paris.

él se' decretó que el papa Bonifacio era intruso yqu

renunciación de Celestino no fué válida. Hobo deni

tos sobre el caso de la una y de la otra parte. Hoy

hay cartas que se escribieron llenas de vituperios j

trajes; si verdaderas, si fingidas, no se puede av

guur; mejor es que sean tenidas por falsas. Los de <

ú
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lolona fueron perseguidos y forzados á andar huidos de

loma , desterrados y despojados de sus haciendas por

i spacio de diez anos, como el Petrarca lo atestigua, y
i ncarece lo mucho que padecieron. Estos señores des-

e tiempo antiguo fueron capitanes del bando de los

¡belinos , contrarios de los ponlílices romanos, de

< uien se hicieron mucho tiempo temer por su nobleza,

nuezas y parentelas. A Pedro y Jacobo, que eran car-

énales y de aquel linaje y familia
,
por edicto público

)s privó del capelo. Estéfano Colona , cabeza de aque-

: a familia, fué forzado á irse á Francia. Lo mismo hizo

barra Colona, que era enemigo capital de Bonifacio;

nevos danos y desastres que en esta huida se le re-

recierou le acrecentaron la sana, porque un capitán

I-e cosarios le prendió y puso al remo. El Bey dió cargo

Guillelmo Nogareto, natural de Tolosa, hombre aire-

ido, de apelar ilela sentencia de Bonifacio parala santa

•ede Apostólica romana, privada entonces de legítimo

astor. Estos dos comunicaron entre sí cómo podrían

.esbaratar los intentos del Pontífice; si fué con con-
entimiento del Rey ó por su mandado, aun entonces

ose pudo averiguar; en fin, ellos vinieron á Toscana

se estuvieron en un pueblo llamado Slagia, mien-
rasque fuesen avisados por espías encubiertas y tu-

iesen oportunidad para acometer la maldad que tenían

rdenada. El Papa se hallaba en Anagni. Cecano y Su-
mió, personas principales, hijos deMafio, caballero

Hela misma ciudad de Anagni, fueron corrompidos

á

toiler de dinero para que ayudasen á poner en efecto

sta maldad. Ya que lodo lo tenían bien trazado, me-
'ieron dentro de Anagni trecientos caballos ligeros y un
men escuadrón de soldados. Sarra Colona era el prin-

ipal capitán. Al alba del dia se levantó un estruendo y
ocería de soldados, que con clamores y voces apellida-

ian el nombre del rey Filipo. Los criados del Papa to-

los huyeron. Bonifacio , conocido el peligro , revestido

:onsus ornamentos pontificales , se sentó en su sacra

iledra. En aquel hábito que estaba llegó Sarra Colona
' le prendió. Escarneciendo dél Nogarelo y haciéndole

nil amenazas, le respondió Bonifacio con grande cons-

tancia : «No hago yo caso de amenazas de Paterino.»

Re fué abuelo de Nogareto, y convencido de la here-

ía y impiedad de los albigenses, murió quemado. Con
iquellavoz del Pontífice cayóla ferocidad de Nogareto.

Cusieron guardas al Pontífice y saqueáronle su palacio.

)os cardenales solamente esluvieron perseverantes con

;1 Pon! ¡fice, el cardenal de España Pedro Hispani y el

Érdenal de Oslia ; todos los demás se pusieron en hui-

la. De^de allí ú tres días los ciudadanos de Anagni, por

:ompasion que tuvieron de su pastor y por miedo que
10 fuesen imputados de ser traidores contra el sumo
Pontífice, su ciudadano, con las armas echaron de la

ciudad á los conjurados. El Pontífice se tornó luego á

Itonia, y del pesar y enojo que recibió le dió una enfer-

nédad, de que con grandes bascas, á manera de hom-
m furioso , falleció á los 12 dias de ocluhre y a los

tryinta y ciucode.su prisión. Dichoso pontífice, si cuan
fácilmente acostumbraba á burlarse de las amenazas,
tan fácilmente pudiera evitar lasascchanzas de sus ene-
migos. Con su desastre se dió aviso que los imperios y
mandos de los eclesiásticos mas se conservan con el

buen crédito que dol los tienen y con buena fama, que
deben ellos procurar con buenas obras y con la reve-
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renda de la religión
,
que con la* fuerzas y el po-

der. Villaneo dice en su bistoria que Bonifacio era muy
docto y varón muy excelente por la grande experiencia

que tenia de las cosas del mundo; pero que era muy
cruel, ambicioso, y que le amancilló grandemente la

abominable avaricia por enriquecer los suyos, que es

un grandísimo daño y torpeza afrentosa. Hizo veinte y

dos obispos y dos condes de su linaje. Porcl sexto libro

de los Decretales que sacó á luz mereció gran loa cer-

ca de los hombres sabios y eruditos. Fué en su lugar

elegido por sumo pontífice en el próximo conclave Ni-

colao, natural de la Marca Trevisana
,
general que fué

antes de la órden délos Predicadores. En su pontifi-

cado sollamó Benedicto XI, en memoria de Bonifa-

cio, que tuvo este nombre antes de ser papa y era cria-

tura suya, ca le hizo antes cardenal. Fué este Papa

para con los franceses demasiadamente blando
,
por-

que les alzó el entredicho que tenían puesto y revocó

todos los decretos que su predecesor fulminó contra

ellos. Verdad es que Sarra Colona y Nogareto fueron

citados para estar á juicio, y porque no acudieron al

tiempo señalado , los condenaron por reos del crimen

laesaemajestatis)' fulminaron contra ellos sentencia de

descomunión. A Pedro y Jacobo Colona, bien que los

admitió en su gracia , no les permitió usasen del cape-

lo y insignias de cardenales, conforme á lo que por su

antecesor quedó decretado.

CAPITULO VII.

Déla pai que entre los reyes de España se hizo en el Campillo.

Los españoles cansados de trabajos y alteraciones

tan largas gozaban de algún sosiego ; mas les faltaban

las fuerzas que la voluntad ni ocasión para alborotar-

se. Las diferencias que aquellos príncipes tenían enlre

sí eran grandes y necesario apaciguallas. Los reyes

de Castilla y de Aragón altercaban sobre el reino de

Murcia. Don Alonso de la Cerda se intitulaba rey de

Castilla, sombra vana y apellido sin mando. El nuevo

rey de Granada, conforme á la enemiga que con los

fieles tenia , hizo entrada por las tierras que poseía el

rey de Aragón; demás desto, tomó á Bedmar, que es

una villa no lejos de Baeza. Estas eran las discordias

públicas y comunes; otra particular, de no menos im-

portancia, andaba enlre la casa de Haro y el infante

don Juan, tío del Bey. Pretendía el Infante el señorío

de Vizcaya como dote de su mujer; cuidaba salir con

su intento á causa del deudo y cabida que con el Bey

lenia. Los de la casa de Haro por lo mismo andaban

muy desabridos
, y parece que se inclinaban á tomar las

armas. El rey don Fernando, como á quien la edad ha-

cia mas recatado, por el mucho peligro que desta dis-

cordia podia resultar, deseaba con todo cuidado com-

poner estas diferencias. La autoridad del rey de Ara-

gón á esta sazón era muy grande, y parece que tenia

puestas en sus manos las esperanzas y tuerzas de toda

España. Enviáronle pues por embajador á don Juan,

lio del Bey, para que con él y por su medio se tratase

de tomar "algún buen medio y dar algún corte en lodos

estos debates. En Calatayud por el mes de marzo, año

del Señor de 1301, después de muchos dares y toma-

res, por conclusión acordaron quede consentimiento

de las partes se señalasen jueces para tomur asiento en
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todas estas diferencias
, y que para que esto se efec-

tuase, mientras se trataba , liobiese treguas. Señalaron

tiempo y lugar para que los reyes se viesen. En el en-

tre tanto el rey don Fernando, con el cuidado en que

le ponian las cosas del Andalucía, partió de Burgos,

do á !a sazón estaba
, y por el mes de abril llegó á Ba-

dajoz con intento de visitar al Rey, su suegro, con quien

eso mismo tenia algunas diferencias, y pretendía co-

brar ciertos lugares que en su menor edad le empeña-
ron. Lo que resultó deslas vistas, fué lo que suele,

desabrimientos y faltar poco para quedar del todo ene-

migos. Solamente se pudo alcanzar del Portugués ayu-

dase á su yerno con algunos dineros que le prestó, con

que se partió la vuelta del Andalucía. No se llegó á

rompimiento con los moros, antes á pedimento del

mismo rey de Granada el rey don Fernando envió em-
bajadores á aquella ciudad

, y él se detuvo en Córdoba.

Por medio desta embajada se tomó asiento con el rey

Moro; concertóse y prometió de nuevo de pagar el

mismo tributo que se pagaba en tiempo de su padre,

con que deshicieron los campos. El infante don Enri-

que cargado de años falleció por este tiempo en Roa

;

su cuerpo enterraron en el monasterio de San Fran-

cisco de Valladolid. Tuvo este Príncipe ingenio vario

y desasosegado, exlraordinaria inconstancia en sus

costumbres, y hasta lo postrero de su edad grande

apetito de gloria y mando, codicia desenfrenada y la

postrera camisa de que se despojan aun los hombres

sabios. Muy grande contento fué el que recibió todo el

reino con la muerte deste caballero, ca todos se rece-

laban no desbaratase todas las práticas que se comen-
zaban de paz. No dejó hijos, que nunca se casó; así

las villas de su estado se repartieron enlre otros caba-

lleros, y la mayor parte cupo á Juan Nuñez de Lara

por la mucha privanza que con el Rey á la sazón alcan-

zaba. En prosecución de lo concertado en Calatayud de

consentimiento de las partes fué nombrado por juez

órbilro para componer aquellas diferencias Dionisio,

rey de Portugal
, y por sus acompañados el infante don

Juan de la parte de Castilla, y por la de Aragón don
Jimeno de Luna, obispo de Zaragoza. Los reyes de

Portugal y Aragón tuvieron primero habla en Torre-

lias
,
que es una villa á la raya de Aragón y á las haldas

de Moncayo, puesta en un sitio muy deleitoso. Allí los

jueces , oido lo que por las partes se alegaba
, pronun-

ciaron setencia
, y fué que el rio de Segura partiese tér-

mino entre los reinos de Aragón y Castilla, cosa de
grande comodidad y ventaja para el Aragonés, porque
se le anadió lo de Alicante con otros pueblos de aque-
lla comarca, y de su bella gracia le otorgaron lo que
él con tanto ahinco antes deseaba. Pronuncióse la sen-

tencia á los 8 del mes de agosto, y luego el dia siguien-

te los tres reyes se juntaron en el Campillo, que está

allí cerca
, y por la memoria del concierto que en aquel

lugar se hiciera veinte y tresaños antes desto entre don
Alonso, rey de Casi illa

, y don Pedro
,
rey de Aragón,

parecía de buen agüero. Confirmóse allí lo asentado;

desde allí los reyes fueron á Agreda
, y pasaron á Tara-

zona. Grandes regocijos y recebimienlos les hicieron;

muy señalada fué esta junta, porque fuera de los tres

reyes se hallaron asimismo presentes tres reinas, las

dos de Castilla
,
suegra y nuera

, y doña Isabel, reina de

Portugal, persona muy santa, demás de la infanta do-
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ña Isabel , hermana del rey don Fernando, !a que estu-

vo primero desposada con el rey de Aragón. El acom-
pañamiento y corte era conforme á la calidad de prín-

cipes tan grandes, en particular el rey de Portugal se

señaló mas que todos, conforme á la condición de

aquella nación
,
por ser deseoso de honra, y á causa

de la larga paz rico de dineros ; se dice que (rujo en su

compañía de Portugal mil hombres de á caballo, y que

en todo el camino no quiso alojar en los lugares , sino

en tiendas y pabellones que hacia armar en el campo.

En lo que tocaba á la pretensión de los Cerdas, los reyes

de Aragón y Portugal , nombrados por jueces árbitros,

Hegadoel negocio á sentencia , mandaron que don A Ion-

so en adelante no se llamase rey
; que restituyese todas

las plazas y castillos de que estaba apoderado. Seña-

láronle á Alba, Bejar, Valdecorneja, Gibraleon, Sarria,

con otros lugares y tierras para que pudiese sustentar

su vida y estado
,
recompensa muy ligera de tantos

reinos. Pocas veces los hombres guardan razón, prin-

cipalmente con los caídos ; todos les faltan y se olvi-

dan. El rey de Francia no acudía , solo el rey de Ara-

gón sustentaba el peso de la guerra contra Castilla

;

deseaba por tanto concertar aquellos debales de cual-

quier manera que fuese. Esta sentencia dió tanta pe-

sadumbre á don Alonso de la Cerda, que aun no se

quiso hallar presente para oilla , antes se partió echan-

do mil maldiciones á los reyes. Restaba de acordar la

diferencia del infante don Juan y Diego López de Haro.

El Rey tenia prometido al Infante que, efectuadas las

paces, él mismo le pondría en posesión del señorío de

Vizcaya. Concluida pues y despedida la junta de los re-

yes, don Diego de Haro fué citado para que en cierto

dia que le señalaron pareciese en Medina del Campo,

para donde tenían convocadas las Cortes del reino. Se-

ñaláronse jueces árbitros que determinasen la causa.

Don Diego López de Haro, sea por fiar poco de su justi-

ciayenieudertenia usurpado aquel estado, ó porsospe-

char que el Rey no leerá nada favorable, sin pedir li-

cencia para partirse se salió de las Cortes, las cuales

acabadas que fueron , como entendiesen que don Die-

go de Haro no haria por bien cosa ninguna, y el in-

fante don Juan, que siempre andaba al lado del Rey,

diese priesa á que el negocio se concluyese, en Valla-

dolid, vistas sus probanzas, se sentenció en su favor,

solamente se difirió la ejecución para otro tiempo, en

que se pretendía que con alguna manera de concierto

entre las parles se atajase la tempestad de la guerra que

podia desto resultar. En el año del Señor de 130o esta-

ban las cosas desta manera en Castilla, unas diferen-

cias soldadas, otras para quebrar
; y á 17 dias del mes

de enero Rugier Lauria
,
general del mar, murió en Ca-

taluña ,
capitán sin segundo y sin par en aquel tiempo,

determinado en sus consejos, diestro por sus manos,

querido y amado de los reyes, en especial del rey don

Pedro, que con su ayuda y por su valor sujetó á Sicilia.

El solo dió íin á grandes hazañas con próspero suceso;

los reyes nunca hicieron cosa memorable sin él ;
su

cuerpo sepultaron en el monasterio de Santa Cruz con

su túmulo y letra junto al enterramiento del rey don

Pedro en señal del grande amor que le tuvo. A los 6 dias

del mes de abril murió doña Juana, reina de Navarra,

en Paris; su cuerpo enterraron en el monasterio de San

Francisco con real pompa y célebre aparato; está de
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ns te metido es te monasterio dentro del colegio de

I -a. Sucedió luego ú su madre difunta "en el reino

tiiiquetuvo por sobrenombre Hutino ; tomó ta co-

iDieal en Pamplona
;
después fué también ól rey de

nn'apor muerte de su padre. Dejó la reina doña

iti allende deste otros hijos , á Filipo, que tuvo por

)bnombre el Largo, á Carlos, que tuvo por sobre-

I o el Hermoso, que adelante vinieron a" ser todos

•ye de Francia y Navarra. Dejó otrosí dos hijas;

ui murió siendo nina, la otra
,
por nombre madama

al) casó con Eduardo, rey de Ingalaterra, la mus her-

.osioncella que se halló en su tiempo.

CAPITULO VIII.

Clemente V, pontlflce máxima.

E pontificado de Benedicto no duró mas de ocho

íes yseisdias. Siguióse una vacante larga de diez

es y veinte y ocho dias. Grandes disensiones andu-

er en este conclave, muy encontrados los votos de

«( denales, así italianos como franceses, que eran

b fin número, porque á devoción de los reyes de

ápsslos papas criaron los años pasados muchos car-

Mis de la nación francesa. En íin, se concertaron

stsuerte: que los italianos nombrasen tres cardena-

slnceses para el pontiíicado, y que destos eligiese

t do contrario uno que fuese [tapa. Salieron tres

icspos nombrados, que estaban muy obligados á la

erria de Bonifacio como criaturas suyas. Destos

esiauscncia fué elegí lo RaimundoGolto, arzobispo

}I*deaux, primero comunicado el negocio con Fi-

10 ey de Francia. Procuró el rey de Francia que se

uie antes de aceptar á ver con él en la villa de An-
»l¡

,
que-cae en la provincia de Jautoigne, donde di-

ffl 10 que debajo de juramento le prometiese de po-

T ejecución las cosas siguientes : que condenaría

a ematizaria la memoria de Bonifacio VIII
;
que

si üria en su grado y dignidad cardenalicia á Pedro

á cobo de casa Colona, que por Bonifacio fueron

•nlos del capelo
;
que le concedería los diezmos de

s tosías por cinco anos, y conforme á esto otras

»s feas y abominables á la dignidad pontifical
;
pero

n puede el deseo de mandar. Con esto á los 5 dias

íl es de junio fué declarado por pontífice, y lomó
»nrede Clemente V. Mandó luego llamar todos los

I ules que viniesen á Francia, y en León tomó las

si ¡as pontificales á 11 de noviembre. Acudió in-
e e concurso de gente. Aguó la ííesta y destempló
a.'ría un ca-o de nial agüero, como muchos lo inter-

*e on. El mismo dia que se celebraba esta solenwi-

I nirMras el nuevo Pontífice hacia el paseo con
a e acompañamiento y pompa , le derribó del caba-
' apran pared que cavó por ser muy vieja y car-
ola y por el peso de la muchedumbre de gente
l)baa ella cargó á ver la fiesta. Cayósele la liara

K^vaba en la cabeza
, y se perdió della un carbun-

> gran valor. El rey de Francia
,
que iba ú su lado,

I en <,Tan peligro ; Juan
,
duque de Bretaña

,
pe-

!C allí; los reyes de Ingalaterra y Aragón escaparon
» nicho trabajo. Fué grande el número de los que
u ron, parte por tomalles la pared debajo, parte

.1 aprieto de la mucha gente. Con estos principios
''«líormó lo demás ; todo andaba puesto en venta, asi
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lo honesto como lo que no lo era. Crió doce cardena-

les á contemplación y por respeto del rey Filipo de

Francia. Todavía como le hiciese instancia sobre con-

denar la memoria del papa Bonifacio, según que lo te-

nia prometido, díó por respuesta que negono tan gravo

no se podin resolver sino era conjunta de un concilio

general. Por este camino se desbarató la pretensión de

aquel Rey, y esta dicen fué la principal caisa p;ra

juntar el concilio de Víena
,
que se celebró como poco

adelante se dirá. Trasladó la silla pontifical desde Ro-

ma ó Francia
,
que fué principio de grandes males; ca

todo el orbe cristiano se alteró con aquella novedad,

y en particular toda Italia , de que resultaron todas las

demás desgracias y un gran torbellino de tempestades.

Lo que se proveyó para el gobierno de Italia y del pa-

trimonio que allí la Iglesia tiene fué enviar tres carde-

nales por legados para con poderes bastantes gobernar

aquel estado, así en tiempo de guerra como de paz. En

Castilla por el mismo tiempo se despertaron nuevas

alteraciones. No hay cosa mas deleznable que la cabida

y privanza con los reyes. Don Juan Nuñei de Lara co-

menzó á ir de caida por estar el rey don Fernando can-

sado dél. Quitóle el oficio de mayordomo de la casa

real
, y puso en su lugar á don Lope, hijo de don Diego

López de lluro. El color que se dió fué que don luán

de Lara era general de la frontera conlra los moros y

no podia servir ambos cargos , como quíer que á la ver-

dad el Rey pretendiese sobre todo con aquella honra

ganar la casa de Haro y apa; talla de la amistad que

tenia trabada muy grande á la sazón con los de Lara.

Entendiéronse fácilmente estas manas, como suelo

acontecer, que en las cosas de palacio no hay nada se-

creto
;
por donde estos dos caballeros se unieron y li-

garon con mayor cuidado y determinación que tenían

de desbar atar aquellos intentos. Parecía que el negó io

amenazaba rompimiento; acudieron Alonso Pérez de

Guzman y la Reina madre, y con su prudencia hicieron

tanto, que estos caballeros se apaciguaron, ca volvie-

ron á cada cual dellos las honras y cargos que solían

tener. Demás desto, se tomó asiento entre el infamo

don Juan y la cosa de Haro con estas condiciones : que

don Diego de Haro por sus dias gozase el señorío do

Vizcaya
, y después de su muerte tornase al infante don

Juan
;
que Ordufia y Balmaseda quedasen por don Lo-

pe, hijo de don Diego de Haro, po" juro de heredad
, y

de nuevo se le hizo merced de M ira ida de Ebro y Vi-

Ilalva de Losa en recompensa de lo que de Vizcaya les

quitaban. El deseo que el Rey tenia de apaciguar las

diferencias destos grandes, con que todo el reino an-

daba alborotado, era tan grande, que ninguna cosa <o

le hacia de mal á trueco de concordallos. El alegría

que todos recibieron por esta cansa fué grande; solo

don Juan de Lara recibió pesadumbre, así por parecelle

le habían agraviado en tomar asiento con su suegro don

Diego de Haro sin dalle á él parte, como por tener cos-

tumbre de aprovecharse de los trabajos ajenos y sacar

ganancia de las alteraciones que sucedían entre los

grandes. Esto fué en tanto grado, que por parecelle

forzoso correr él fortuna después de tomado aquel

asiento, y que no le quedaba esperanza de escapar si

no se valia de alguna »:ueva trama, renunciada la fe y

lealtad que al Rey tenia juiada, se retiró á Tordehu-

I

mos, plaza muy fuerte, u>í por su sitio como por sui
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murallas y reparos , donde con sus fuerzas y las de sus

aliados pensaba defenderse del Hey, que sabia tenia

muy ofendido. Acudieron en breve los del Rey, pusie-

ron cerco sobre aquel lugar; pero como quier que no

faltasen muchos de secreto aficionados á don Juan de

Lara, la guerra se proseguía con mucho descuido, y
el cerco duró mucho tiempo. Llegaron á tratar de con-

cierto, y porque el Rey se hacia sordo á esto, los sol-

dados se desbandaron y se fueron , unos á una parte,

otros á otra. Entre los demás que favorecían á don Juan

de Lara era el infante don Juan. Pasó el negocio tau

adelante, que al Rey fué forzoso perdonalle ; solamente

por cierta muestra de castigo le quitó las villas de Moya

y Cañete, que, como arriba queda dicho, se las diera el

rey don Sancho. Poco duró este sosiego, porque como

don Juan de Lara y el infante don Juan entendiesen y
tuviesen aviso que el Rey pretendía vengarse dellos, si

fué verdad ó mentira no se sabe, pero, en fin, por pen-

sar los quería matar, se concertaron entre sí y resolu-

tamente se rebelaron. El infante don Juan brevemente

se aplacó con las satisfacciones que le dió el Rey; so-

segar ú don Juan de Lara era muy dificultoso, que de

cada dia se mostraba mas obstinado. A esta razón don

Alonso de la Cerda , como quier que se hallase desam-

parado de todos y juzgase que era mejor sujetarse á

la necesidad que andar toda la vida descarriado y po-

bre, despojado del reino que pretendía y perdido el es-

tado que le señalaron , envió á Martin Ruiz para que en

su nombre tomase posesión de los pueblos que los jue-

ces árbitrosle adjudicaron. Así, perdida la esperanza

de cobrar el reino, en lo de adelante comunmente le

llamaron don Alonso el Desheredado.

CAPITULO IX.

Qne la guerra de Granada se renovó.

El vulgo de ordinario, y mus entre los moros, de su

natural es inconstante, alborotado
,
amigo de cusas

nuevas
,
enemigo de la paz y sosiego. Así en este tiem-

po comenzaron los moros de Granada á alborotarse en

gran daño suyo y riesgo de perderse, como quiera que

por todas partes estuviesen rodeados de enemigos y

aquel reino de Granada reducido á gran estrechura y
puesto en balanzas. La ocasión de alborotarse fué que

el Rey era inútil para el gobierno
, y como ciego pasaba

en descuido su vida; su cuñado, el señor de Málaga,

era el que lo maudaba todo, y en efecto, era el que en

nombre de otro reinaba. Parecíales cosa pesada tener

dos reyes en lugar de uno, porque, fuera de los demás
inconvenientes, se doblaba el gasto de la casa real á cau-

sa que el de Málaga no tenia menos corle, acompaña-

miento y casa que si fuera verdadero rey, puesto que el

nombre le dejaba ásu cuñado. Decian seria mucho me-
jor nombrar otro rey que fuese hombre que los gober-

nase , á quien lodos tuviesen respeto, obedeciesen á sus

mandamientos y con su autoridad se defendiesen y ven-

gasen de sus enemigos. Al vulgo
,
que andaba alterado,

atizaban los principales; mayormente Aborrabes, un

caballero que venia de los reyes de Marruecos, con su

gente y la de sus aficionados se apoderó de la ciudad

de Almería y se intuló rey della. La mayor parte del pue-

blo se inclinaba a favorecerá Mahomad Azar, hermano

que era menor del Rey ciego, que daba muestras de
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valor y se vian en él señales de otras virtudes. Fué Alie

rabes echado por el bando contrario de Almería *i

con deseo de apoderarse de Ceuta , ciudad que los gr

nadinos tenían en la frontera de Africa, intentó ají

darse de los cristianos. Por todo esto se ofrecía bue

ocasión para hacer la guerra á los moros y ecballos

todo punto de España. Comunicaron entre sí este n

gocio por cartas los reyes de Aragón y Castilla; acc

daron de juntarse en el monasterio de Huerta
, que a

a la raya de los dos reinos. Hízose la junta al princi[

del año de 1309. Allí y en Monreal , do los reyes pa«

ron, lo primero que se trató fué de apaciguar ¿ d

Alonso de la Cerda
,
templada en alguna manera la sí

tencia que los jueces árbitros dieron; recelábanse
q

mientras los dos reyes estaban ocupados en la gue

de los moros , no alborotase á Castilla con ayuda de ¡

parciales y aficionados. Tomada esta resolución, ac

daron emprender la guerra de Granada
, y para apre

mas á los moros acometellos por dos partes, y en

mismo tiempo poner cerco sobre Algecira y sobre

mería. Demás desto, concertaron que la infanta d<

Leonor, hermana del rey don Fernando, casase con i

Jaime
,
hijo mayor del rey de Aragón. Por dote le sei

laron la sexta parte de todo loque en aquella guerrt

ganase
, y en particular la misma ciudad de Almei

Concluida la ju uta y despedidos los reyes, todo com

á resonar con el estruendo de las armas, provisión de

ñero, juntas de soldados y gente de á caballo, de ba

monto y bagaje neces ario. Tenían los dos príncipes

dados muy diestros
,
muy unidos entre sí , no infició

dos con las discordias civiles ; en especial los arago

ses ponian miedo á los moros por la fama que corrií

haber sujetado sus enemigos y alcanzado tantas vil

rías. El rey don Fernando , á ruego de su madre , fi

Toledo para hallarse presente á trasladar los huesos

rey don Sancho , su padre, en un sepulcro muy honr

que la Reina tenia apercebido con todo lo demásnec<

rio y conveniente á las exequias y honras de su mar i

Tenia el rey don Fernando condición apacible , una

nestidad naiural , como acostumbraba decir Gutierr

Toledo, quese crió con él desde su niñez, gran moí 1

lia en su rostro, su cuerpo bien proporcionado y api

to , de grande ánimo
,
muy clemente. Aconteció qi h

mismo dia de Navidad un caballero muy principa É
quieíi él tenia señalado para el gobierno de Castilla m
vino á despedir dél para ir á su cargo. El Rey, dej¡ P
los dados con que acaso se entretenía, le advirtió

en Galicia hallaría muchos caballeros nobles que

daban alborotados ;
que aunque mereciesen pen¡#

muerte, le encargaba se guardase de ejecutar ele

go , solamente se los enviase, que se quería servir

líos en la guerra de los moros. Engrandeció el cab

ro el acuerdo tan clemente del Rey, que, aunque

recio á muchos blando en demasía y temerario, ¡a -

periencia mostró ser muy acertado. No hobo en lo» H
guerra contra los moros quien se señalase mas quea< *f

líos hidalgos. Estimulábalos grandemente el deselft'

bor-rar la deshonra pasada, y la voluntad de servil

Rey la clemencia de que con ellos usara ;
sus valer u

hazañas no se podían encubrir; en todas parles y

siones peleaban contra los moros con odio implaes V-

y entre sí tenian competencia de aventajarse en vuM

ánimo. Finalmente , desde Toledo partieron ai A*
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\ :ía. El campo do los castellanos llego' sobre Algecira

8»7 dias del mes de julio. A mediado el siguiente mes

i agosto puso su cerco sobre Almería el rey de Aragón,

n los aragoneses vinieron don Fernando
,
bijo de don

ncbo
,
rey de Mallorca, mancebo de los fuertes y va-

•ososqueen su tiempo se bailaban; don Guillen de

icaberti
,
arzobispo de Tarragona ; don Ramón , obis-

de Valencia y chanciller del Rey; don Arfa! de Luna,

bernador de Aragón , con otros prelados y caballeros,

rey don Fernando seguían los caballeros de ta casa y

ilia de Haro; donjuán de Lara, poco antes vuelto

amistad del Rey; don Juan, tio del Rey, y el arzo-

;po de Sevilla y otros muebos caballeros principales,

sberfo, vizconde de Castelnovo, fué con parte de la

mada de los aragoneses sobre Ceuta, que está en la

mtera y riberas de Africa
, y la tomó. Los despojos

bieron losaragoneses; la ciudad se dejó áAborrabes,

mo lo tenian con él capitulado. Los de Granada, ba-

lo sobre ello su acuerdo, porque si venían á repar-

su gente no serian bastantes para sustentar ambas

erras, determinaron de defender la ciudad de Almc-

, fuese por la confianza que bacian de la fortaleza de

gecira , demás que tenia baria gente de defensa y las

isiones necesarias, ó por rabia de que los arago-

les bobiesen ganado á Ceuta y se bubiesen enlro-

tido en aquella guerra sin pretender contra ellos al-

n dereebo ni baber recebiilo agravio. El mismo dia

la festividad de San Bartolomé los moros con toda

gente se presentaron á vista de aquella ciudad. Los

igoneses, visto que les representaban la batalla, de

ena gana fueron á acomelellos. A los principios no

conoció ventaja en ninguno de los campos, porque

moros peleaban con grandísimo esfuerzo
;
pero en

, fuerou vencidos y puestos en buida con gran daño

natanza. Los bosques que allí cerca estaban dieron

nuebos la vida, que se metieron por aquellas espesu-

; y escaparon. No hay alegría cumplida en las cosas

manas. Mientras que los nuestros con demasiada

diua y poco recato iban en seguimiento de los bar-

ros y ejecutaban el alcance , los de Almería salen de

stadad y acometen el real de los aragoneses, que tenia

ca defensa y por capitán á don Fernando de Mallorca,

naron el baluarte y trinebeas y saquearon y robaron

gimas tienda*. Acudieron los nuestros
, y aunque con

ucba dificultad , en fin lanzaron los moros y los for-

ren á retirar-e dentro de la ciudad. Esto hizo que el

•iilento de la victoria ganada no se Ies aguase tanto

perdieran los reales; demás que aquel peligro fué

iso para que en adelante tuviesen mayor recato. Todo
a menester, porque segunda vez ú los 15 de octubre

ande morisma, que llegaban a mas de cuarenta mil,

•omelieron las estancias de los aragoneses, pero su-
'dióles lo mismo que en el rebate pasado. No con me-
"»s esfuerzo apretaban los de Castilla por mar y por

?rra el cerco de Algecira ; mas las fuertes murallas y
s muebos soldados que dentro tenían impedían á los

istianos para que sus asaltos no hiciesen efecto. Co-
o se detuviesen muebos meses , acordaron de acorne-
ar á Gibraltar, villa puesta sobre el monte Calpe , con
'Peranza de apoderarse della, porque no tenia tanta

ofensa. Fueron para este efecto el arzobispo de Sevilla

donjuán Nuñez de Lara con parte del ejército. Alon-

) Pérez de Guzman , caballero el mas señalado que se
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conocía en aquellos tiempo* y iba en compañía de loa

demás, en un rebate que tuvieron con los moros en el

monte Gausin quedó muerto, daño que fué muy no-

table, dolor y sentimiento de todo el reino. Verdad es

que, la villa de Gibraltar se entregó al mhmo rey don
Fernando

,
que acudió para este efecto , como lo con-

certaron para que los cercados se rindiesen con mas
reputación y fuese del Rey la honra de ganar aquella

plaza. Dióse libertad á los muros p ira pa^ar BU África

y llevar consigo sus bienes. Entre los demás un moro
muy viejo ya, que queria partirse

,
habló, según dicen,

al Rey desta manera : «¿Qué desdicha es esta mia, p»r

mi mal hado ó por mis pecados causada, que toda mi

vida ande desterrado \ á cada paso me sea forzoso mu-

dar de lugar y hacer alarde de mi desventura por todas

las ciudades? Don Fernando, tu bisabuelo, me echó de

Sevilla , fuíme á Jerez de la Frontera. Esta ciudad con-

quistó tu abuelo don Alonso, y á mí fué necesario re-

cogerme á Tarifa. Ganó esta plaza tu padre el rey don

Sancho, á mí por la misma razón fué forzoso pasará

Gibraltar. Cuidaba con tanto poner fin á mis trabajos,

y esperaba la muerte como puerto seguro de todas es-

tas desgracias. Engañóme el pensamiento ; al presente

de nuevo soy forzado á buscar otra tierra. Yo me re-

suelvo pasar en Africa por ver si con tan largo destierro

puedo amparar lo postrero de mi triste vejez y pasar

en soriego esto poco de vida que me puede quedar.»

Los soldados que estaban sobre Algecira , dado que era

gente feroz y denodada, cansados con los trabajos y

malparados con los fríos del invierno , á cada paso des-

amparaban las banderas, no solo la gente baja, sino

también la principal y los señores, que demás de lo di-

cho andaban desabridos porque el Rey daba oído i

gente baja y de intenciones dañadas. El infante don

Juan y don Juan Manuel fueron de poco provecho en

esta guerra, antes ocasión de mucho daño, porque

partidos ellos, con su ejemplo muchos se salicro.) del

campo y desampararon los reales. Don Diego López de

Haro murió en la demanda de enfermedad. Su cuerpo

llevaron á Rúrgos y enterraron en el monasterio de San

Francisco. El señorío de Vizcaya, según que lo tenian

capitulado, recayó en doña María, mujer del infante

don Juan; cosa nueva que en aquel estado sucediesj

mujíT, en que hasta entonces se continuó la sucesión

por línea de varón. La muerte dcste caballero y las con-

linas lluvias que sobrevinieron, por ser el tiempo mas

áspero de todo el año, forzaron á que el cerco de Al-

gecira soalzase. Capitularon empero que los moros res-

tituyen , como lo hicieron , las villas de Quesada y Bcd-

mar, que tomaron el tiempo pasado á los nuestros, y
para los gastos de la guerra pagasen cuarenta mil es-

cudos. La villa de Quesada poco adelante dió el Rey a*

la iglesia de Toledo, cuya solía ser. Este fué el fruto

que de tanto ruido, tantas pérdidas y trabajos se sacó.

Los aragoneses, si bien tenían en sus reales grande

abundancia de todas las cosas necesarias , asimismo por

la poca esperanza de salir con la empresa, como les res-

tituyesen los aragoneses que allí tenian cautivos, se par-

tieron de sobre Almería
,
que fué á los 26 dias del mes

de febrero, año de 1310, sin suceder otra cosa digua

de memoria, salvo que en el mayor calor desta guerra

el ciego rey Moro fué despojado del reino por su her-

mano Azar, y en Almuñecar puesto en prisiones con
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¿mena guarda
;
grande desgracia y caida , el que era

tey ser privado de la libertad, mal que se pudiera lle-

var en paciencia sino pasara adelante. Poco después en

Granada, do le hizo volver, sin respeto de lo que se di-

ría ni compasión del que era su hermano
,
por asegu-

rarse le mandó cruelmente matar ; así pervierte todas

las leyes de naturaleza el deseo desenfrenado de reinar.

Don Juan Nuñez de Lara al fin de la guerra pasada fué

por embajador á Francia, y cumplido con su cargo, tor-

nó al rey de Castilla, que era venido á Sevilla, despe-

dido que hobo su ejército. Llevaba órden de impetrar,

como lo hizo, los diezmos de las rentas eclesiásticas

para ayuda á los gastos de la guerra contra moros; de-

más desto de avisar al pontífice Clemente que no debia

en manera alguna proceder contra la memoria del papa

Bonifacio
,
por los grandes inconvenientes que de hacer

lo contrario resultarían, contra lo que pretendía el rey

de Francia
, y que el Pontífice no estaba fuera de hace-

IIo
,
según avisaban personas de autoridad. En Vizca-

ya , en aquella parte que llaman Guipúzcoa
,
por man-

dado del Rey y á costa de los de aquella provincia se

fundó la villa de Azpeitia , como se entiende por la pro-

visión real que en esta razón se despachó en Sevilla al

principio desle ano , desde donde el rey don Fernando

se partió para Burgos para celebrar las bodas de la in-

fanta doña Isabel , su hermana
,
aquella que repudió el

rey de Aragón, y de nuevo la tenían concertada con

Juan
,
duque de Bretaña. El cargo de mayordomo déla

casa realsedió á don Juan Manuel, sin que el infante

don Pedro, hermano del Rey, que tenia aquel oficio,

mostrase sentimiento alguno. Demás desto, el mismo

don Juan era frontero de Murcia contra los moros, dado

que en su lugar servia este cargo Pero López de Ayala.

Todo esto se enderezaba á obligar mas á aquel caballe-

ro
,
que era muy poderoso, y fué tan dichoso en sus

cosas, que dos hijas suyas, doña Costanza, habida en

su primera mujer, fué reina de Portugal
, y doña Juana

lo fué de Castilla , la cual hobo en doña Blanca
,
hija

de Fernando de la Cerda y de doña Juana de Lara. En
este viaje pasó el Rey por Toledo en sazón que por

muerte de don Gonzalo
,
que finó este mismo año , va-

caba aquella iglesia. Sucedióle don Gutierre II, natu-

ral y arcediano de Toledo. Su padre , Gómez Pérez de

Lampar, alguacil mayor de Toledo. Su madre, Hora-

buena Gutiérrez. Su hermano , Fernán Gómez de Tole-

do , camarero mayor y muy privado del Rey, que por su

respeto acudió á su hermano con su favor, y obró tanto,

que los canónigos apresuraron la elección y dieron sus

votos á don Gutierre, mayormente que se recelaban

no se entremetiese el Papa y les diese prelado de su ma-
no. Partió el Rey de Toledo pnra Burgos á las bodas,

que se festejaron como se puede pensar. Del infante don

Juan , tio del Rey, no se tenia bastante seguridad por

ser de su condición mudable y por cosas que dél se de-

cían, y claramente se dejaba eníender que de tal ma-
nera baria el deber, que no duraría mas el respeto de

lo que le fuese necesario. Por esta causa en Burgos, ca

acudió á las fiestas de aquellas bodas de la Infanta, aun-

que con seguridad que le dieron, trataban porórden del

Rey de dalle la muerte. Don Juan Nuñez de Lara , co-

mo dello tuviese noticia, procuró estorballo, afeando

en gran manera aquel intento; y sin embargo, el in-

fante don Juan
,
luego que supo lo que pasaba , se salió
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secretamente de la corte. Muchos caballeros, movfdoi
de caso tan feo, sin tener cuenta con el Rey y con su
autoridad ni con la solemnidad de las bodas, le hicie-

ron compañía. Pero todas estas alteraciones, que ame-
nazaban mayores males, apaciguó la Reina madre coa
su prudencia, sin cesar hasta reconciliar el infante don
Juan con el Rey, su hijo. En Palencia sobrevino al Rey
una tan grave enfermedad

,
que no pensaron escapara.

La buena diligencia de los médicos, la fuerza de la

edad y la mudanza del aire le sanaron, porque luego

que púdose fué áValladolid. En Barcelona murió doña

Blanca , reina de Aragón , á 14 días del mes de octubre,

señora dotada de grande honestidad y de todo género

de virtudes. Dejó noble generación , es á saber, los in-

fantes don Jaime, don Alonso, don Juan , don Pedro,

don Ramón Berenguel. Las hijas fueron doña María

doña Costanza, doña Isabel, doña Blanca, doña Vio-

lante. Doña Blanca pasó su vida en el monasterio de Ji-

jena , en que fué abadesa ; las demás casaron con gran-

des príncipes, y por sus casamientos muchos linajes

nobilísimos emparentaron con la casa real de Aragón

El cuerpo de la Reina sepultaron en Santa Cruz
,
que

es un monasterio muy noble en Cataluña. Las exequias

se hicieron con toda la solemnidad que era justo y so

puede pensar.

CAPITULO X.

Cómo extinguieron los caballeros templarios.

Los obispos de toda la cristiandad se juntaban por

este tiempo llamados por edictos de Clemente
,
pontí-

fice
,
para asistir al concilio de Viena , ciudad bien co-

nocida en el Delfinado de Francia. A las demás causas

públicas que concurrían para juntar este Concilio se

allegaba una, la mas nueva y sobre todas urgentísima

que era tratar de los caballeros templarios, cuyo nom

bre se comenzara á amancillar con grandes fealdades

y torpezas
, y era á todos aborrecible. Querían que to

dos los prelados diesen su voto y determinasen lo que

en ello se debia de hacer
,
pues la causa á todos tocaba

El principio desta tempestad comenzó en Francia

Achacábanles delitos nunca oidos, no tan solamente á

algunos en particular, sino en común á todos ellos y

á toda su religión. Las cabezas eran infinitas , las mas
' graves estas: que lo primero que hacían cuando entra

han en aquella religión era renegar de Cristo y de la

Virgen, su madre, y de todos los santos y santas del

cielo; negaban que por Cristo habían de ser salvos y

que fuese Dios; decían que en la cruz pagó las penas

de sus pecados mediante la muerte; ensuciaban lase

nal de la cruz y la imágen de Cristo con saliva, con

orina y con los piés, en especial, porque fuese mayor el

vituperio y afrenta , en aquel sagrado tiempo de la Se

mana Santa, cuando el pueblo cristiano con tanta ve-

neración celebra la memoria de la pasión y muerte de

Cristo; que en la santísima Eucaristía no está el cuer

po de Cristo, el cual y los demás sacramentos de Is

santa madre Iglesia los negaban y repudiaban ;
los

cerdoles de aquella religión no proferían las mística

palabi as de la consagración cuando parecía que decíai

misa, porque decían que eran cosas ficticias é inven-

ciones de los hombres, y que no eran de provecho al

guuo; que el maestre general de su religión, y lodoí
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e is comendadores que presidian en cualquiera

convento suyo, aunque no fue c en sacerdotes,

* íotestad de perdonar lodos los pecados; solia

* i gato á sus juntas; a este acostumbraban ar-

Hre y hacelle gran veneración como cosa venida

h y llena de divinidad; ultra deslo tenían un

o mas veces de tres cabezas, otras de una sola,

i* también con una calavera y cubierto de una

dun hombre muerto; deste reconocían las ri-

ei la salud y todos los demás bienes, y le daban

jo por ellos. Tocaban unos cordones á este ídolo,

iicosa sagrada los traían revueltos al cuerpo por

jti y buen agüero. Desenfrenados en la torpeza

«ido nefando, hacían y padecían indiferente

-

¿Besábanse los unos á los otros las parles mas

«pudendas de sus cuerpos, seguían susapeti-

Mi iferencía , y esto con color de honestidad co-

oc concedida por derecho y conforme á razón,

ibt de procurar con todas sus fuerzas la amplifi-

que su orden, así en número de religiosos como

iquaSjSin tener respeto á cosa honesta y desho-

li.'eferir otras cosas dellos da pesadumbre y causa

rti¿Qué dirá aquí el que eslo leyere? ¿Por ven-

moarecen estos cargos impuestos y semejables á

lej que cuentan las viejas? Villaneo sin duda y

Aimino y otros los defienden desla calumnia; la

lia común opinión de todos los condena. Ne-

irios que confesemos que las riquezas con que

ngindecieron sobremanera fueron causa de su

lien , sea por haberse con tanta sobra de deleites

>rl uulo en ellos aquella nobleza de virtudes y

ir in que dieron cabo á tan esclarecidas hazañas

w, mar como en la tierra , sea que el pueblo ar-

ia < envidia por ver su pujanza
, y los principes por

\ quisiesen gozar de aquellas riquezas. Apenas
iota creer que tan preslo hubiesen estos caba-

)S 'generado en común en todo género de mal-

, mo tuviéramos el leslimonio de las bulas plo-

Iftel papa Clemente
,
que el día de hoy eslán en

re vos de la ig'esia mayor de Toledo
,
que afirma

rama la fama que corría; antes que en presen-

de nismo Papa fuerou examinados seseóla y dos
ül )sde aquella orden, que confesado que hobie-
U maldades susodichas, pidieron humilmente
1« Los primeros denunciadores fueron dos caba-
lj! aquella orden ,

es á saber, el prior de Moiiful-

es en tierra de Tolosa, y Nofo, forajido de
ei a, testigos, al parecer de muchos, no tan abo-
K>mo negocio tan grave pedia. Arrimáronseles

5, entre ellos un camarero del misino Papa que
di de once anos tomó aquel hábito, y como tes-
c vista deponía de las culpas susodichas. Las
fcdestas acusaciones se enviaron al rey de Fran-
>1 iers, do estaba con el pontífice Chínenle, por
1 leu á un mismo tiempo, como si tocaran al

Míos los templarios que se bailaban en Francia
M resosá los 13 días de octubre, tres anos an-
te en que va la historia. Pusiéronlos á cuestión
oiento; muchos ó todos por no perder la vida,
r«;asi era verdad, confesaron de plano; mu-
»ron condenados y los quemaron vivos. Futre

?

> gran maestre de la orden Jucobo Mola, bor-
*e nación, ya que le llevaban a la hoguera,
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puesto que le daban esperanza de la fida y que fe da-
rían por libre si públicamente pedia perdón, habló
desta manera , como lo afirman autores de mucho cré-

dito : a Como quiera que al fin de la vida no seo tiem-
po de mentir sin provecho, yo niego y juro por todo

lo que puedo jurar que es falso todo lo que antes de
ahora se ha acriminado contra los templarios y lo

que de presente se ha referido en la sentencia dada
contra mí, porque aquella órden es santa, justa y
católica; yo soy el que merezco la muerte por haber

levantado falso testimonio á mi órden, que anlcs ha

servido mucho y sido muy provechosa á la religión

cristiana, y imputádoles eslos delitos y maldades con-

tra toda verdad a persuasión del sumo Pontífice y del

Rey de Francia; lo que ojalá yo no hobiera hecho. Solo

me resta rogar, como ruego á Dios, si mis maldades

dan lugar, me perdone; y juntamente suplico que el

castigo y tormento sea mas grave, si por ventura por

este medio se aplacase la ira divina contra mí y pu-

diese mover con mi paciencia á los hombres á miseri-

cordia. La vida ni la quiero ni la he menester, princi-

palmente amancillada con tan grande maldad como
me convidan á que cometa de nuevo. » De otros mu-
chos se cuenta que dijeron lo mismo

, y que uno dellos

fué un hermano del delfín de Viena, persona nobilí-

sima
,
cuyo nombre no se sabe , dado que consta del

hecho. El año próximo siguiente expidió el Papa sus

letras apostólicas á postrero de julio , en que comete á

los arzobispos de Toledo y Santiago y les manda proce-

dan contra los templarios en Castilla. Dióles por acom-

pañado á Aimerieo, inquisidor y fraile dominico, por

ventura aquel que compuso el Directorio de los Inqui-

sidores que tenemos, y junto con él oíros prelados.

En Aragón se dió la misma órden á los obispos don Ra-

món, de Valencia, y don Jimeno, de Zaragoza; lo mis-

mo se hizo en las demás provincias de España y de toda

la cristiandad. Dióse a todos órden que, formado el

proceso y tomada la información, no se procediese

á sentencia sino fuese en los concilios provinciales.

Gran turbación y tristeza fué esta para los templarios

y todos sus aliados ; nuevas esperanzas para oíros, que

les resultaban de su desgracia y trabajo. En Aragón

acudieron á las armas para defenderse en sus castillos;

los mas se hicieron fuertes en Monzón por ser la plaza

á propósito. Acudió mucha gente de parte del Rey, y

por conclusión los templarios fueron vencidos y pre-

sos. En Castilla Rodrigo Ibañez, comendador mayor

ó maestre de aquella orden, y lus demás templarios

fueron citados por don Gonzalo, arzobispo de Toledo,

para estar á juicio. El Rey los mandó á todos prender,

y todos sus bienes pusieron en tercería en poder de los

obispos hasta tanto que se averiguase su causa. Jun-

tóse concilio en Salamanca , en que se hallaron Rodri-

go, arzobispo de Santiago; Juan, obispo de Lisboa;

Vasco, obispo de la Guardia; Gonzalo, de Zamora;

Pedro, de Avila; Alonso, de Ciudad-Rodrigo; Domin-

go , de Plasencia; Rodrigo, de Mondoñedo; Alonso,

de Aslorga
, y Juan, de Tuy, y olro Juan, obispo de

Lugo. Formóse el proceso contra los presos , tomáron-

les sus confesiones, y conforme á lo que hallaron , de

parecer de todos los prelados fueron dados por libres,

sin embargo que la final determinación se remitió al

sumo Pontífice, cuyo decreto y sentencia prevaleció
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contra el foto de todos aquellos padres
, y toda aque-

lla órden fue extinguida. En virtud deste decreto el rey

don Fernando se apoderó de todo lo que los templarios

poseían en Castilla, así bienes como pueblos. En Ga-

licia tenian á Ponferrada y el Faro; en tierra de León

Balduerna, Tavara
,
Almansa, Alcañices; en Extrema-

dura á la raya de Portugal Valencia, Alconeta, Jerez

de Badajoz, Frejenal, Nerlobriga
,
Capilla y Caracuel;

en el Andalucía Palma; en Castilla la Vieja Villalpando;

en la comarca de Murcia Caravaca y Alconchel ; en el

reino de Toledo Montalvan; demás destos, á San Pe-

dro de la Zarza y á Burguillos, sin otros pueblos, po-

sesiones y casas por todo el reino
, que no se pueden

por menudo contar. Refieren que los templarios tenian

en España doce conventos, de los cuales en una bula

del papa Alejandro III se nombran cinco, que son

estos: el de Montalvan , el de San Juan de Valladolid,

el de San Benito de Torija, el de San Salvador de To-

ro y el de San Juan de Otero en la diócesi de Osma.

En los archivos de la iglesia mayor de Toledo está la

citación que el arzobispo don Gonzalo hizo á los tem-

plarios conforme á la comisión que tenia del papa Cle-

mente, su data en Tordesillas á los i5 de abril del mis-

mo año que murió, de 4310. En esta citación se cuen-

tan veinte y cuatro bailías de los templarios, todas en

Castilla, que eran como encomiendas, es á saber, la

bailía de Faro, la de Amotiro, la de Goya, la de San

Félix , la de Canabal, la de Neya, la de Villapalina, la

de Mayorga, la de Santa María de Villasirga, la de

Vilardig, la de Satines, la de Alcanadre, la de Ca-

ravaca, la de Capella, la de Villalpando, la de San

Pedro, la de Zamora , la de Medina de Luitosas . la de

Salamanca, la de Alconcitar, la de Ejares, la de CidaJ,

la de Ventoso , las casas de Sevilla , las de Córdoba, la

bailía de Calvarzaes , la de Benavenle, la de Junco, la

de Montalvan, con las casas de Cebolla y de Villalva que

le pertenecen. Hasta aquí la citación. Otras casas , he-

redades y lugares que tenian debíanse reducir y ser

miembros de las bailías susodichas. En la ciudad de

Maguncia en Alemana , como se tratase deste negocio

en un concilio de prelados conforme al órden del Papa,

cuentan que uno llamado Hugon con otros veiule ca-

balleros de aquella órden entró denodamente en la sala

en que se hacia la junta, y a" altas voces protestó que

si alguna cosa allí se decretase contra su religión, que
desde entonces apelaba para el sumo Pontífice, suce-

sor de Clemente. Los prelados, atemorizados con

aquella ferocidad, dijeron que no tuviesen pena, que

todo se baria bien y se miraría por su justicia. Dieron

noticia de lo que pasaba al Papa
,
que cometió al mis-

mo arzobispo de Maguncia de nuevo tomase informa-

ción y procediese á sentencia. Hiciéronselas diligencias

necesarias, y considerado el proceso y cerrado, los

dieron por libres de todo lo que les achacaban. Final-

mente, el Concilio vienense se abrió el año de 1311

á 1 6 dias del mes de octubre. Muchas cosas se ventila-

ron. Por lo que tocaba al papa Bonifacio , se acordó no

era lícito condenalle ni imputallc el crimen de herejía,

como pretendían. Tratóse con muchas veras de reno-

var la guerra de la Tierra-Santa
,
pero fué de poco efec-

to. Acerca de los templarios se decretó que su nombre y
órden de todo punto se extinguióse ; decreto que ó mu-
chos pareció muy recio, ni se puede creer que aque- i
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líos delitos se hobiesen extendido por todas las proil

cias, y que todos en general y cada cual en parlicu

estuviesen tocados de aquella contagión. Verdad

que el naufragio y desastre destos caballeros dk

todos aviso para huir semejantes delitos, mayormei

á los eclesiásticos, cuyas fuerzas mas consisten

una entera y loable opinión de virtud y bondad t

en otra cosa alguna. Los bienes y haciendas de

templarios adjudicaron á los caballeros de la órden

San Juan, que en aquella sazón ganaron á los tur

la isla de Rodas; conquista con que se adelantaron

gracia y reputación, y aun esperaban que se poi

por medio dellos renovar la guerra de la Tierra-S

ta. Sola España no admitió esta adjudicación por

grandes guerras que tenian contre los moros por

tiempo, y cada dia se esperaban mas. Halláronse en >.

te Concilio Filipo, rey de Francia
, y tres hijos su

Cárlos de Valoes, su hermano
, y gran número de I

bajadores de los otros reyes y príncipes. Asistii i

trecientos 'obispos, otros dicen ciento y catorce, i

patriarcas, el de Alejandría y el de Antioquia, I

romano Pontífice, que sobrepujaba á todos los de

en autoridad y preeminencia. La divisa délos tea

rios era una cruz roja con dos traviesas como I

Caravaca en manto blanco ; al contrario, los cabal

de San Juan traían y traen cruz blanca de la formj

vemos en manto negro.

CAPITULO XI.

De la muerte de don Fernando el Cuarto, rey de Castill

Todo el orbe cristiano estaba alterado con el d

tre y caida de los templarios. Los culpados fuoroi

ligados, los que no tenían culpa quedaron libres, or

decreto de los prelados de Viena se les señalaron »

siones en cada un año de las rentas de los mismosm
ventos, con que pudiesen pasar su vida ; solamen les

quitaron el hábito y insignia de aquella órden. Eia*

tilla todo lleno de liestas y regocijos con el nacin,i|

del infante don Alonso, que la reina doña Costanzí rió

ó 3 dias del mes de agosto, el cual poco después cfc

dió en el reino de su padre. Fué tanto mayor la al "m

que hasta entonces tenian poca esperanza de suc oí,

porque la Reina no se habia hecho preñada y daba lá

tras de estéril. Tenian concertado casamiento p ne-

dio de embajadores entre don Pedro, hermano (

don Fernando, y doña María, hija del rey de A on;

para efectualle vinieron los reyes el de Castilla I

Aragón á verse en Calatayud. Hallóse al tanto

reina doña Cosianza, ya convalecida del parto,

número de caballeros, así castellanos como arag

ilustres por sus hazañas y por su nobleza. Celebi

las bodas la misma Pascua de Navidad, grandes

justas y torneos, con que el pueblo se alegró asa

Leonor, hermana del rey don Fernando, que a

uhora estaba tratado de casalla con don Jaime,

rey de Aragón, se desposó asimismo con él
, y I

tregada en poder de su suegro. Trataron de reí

guerra contra los moros á la primavera. Teniai

diferencia los reyes de Portugal y Castilla,, y au

han á términos de venir sobre ello á las puñada?

don Fernando pretendía cobrar las villas de Mo

Serpa, que caen en los confines de Portugal

,



HISTORIA

a|i!e San Vicente, que siendo 61 niño, entregaron al

o¡\ Portugal contra toda justicia y razón. Para con-

hA esta diferencia nombraron por juez úrbilro al

i>|. Aragón, que tenia grande industria y buena ma-

<A*a cosas semejantes. Hecho eslo, se despidieron

njle otros, y don Juan, hermano del rey de Aragón,

i#'hre el caso por embajador á Portugal. El rey don

'«¿iodo se vino á Valladulid, adonde llamó á Cortes

tfcis los de su reino para tratar de las provisiones

tifr-etendia hacer para la guerra contra los moros.

Mser favorecido de dineros; los procuradores de

itudadesse los concedieron de muy pronta volun-

té morque de buena gana sufrían el menoscabo de

i»» y la graveza de los tributos los pueblos y toda

ifrte común por el gran deseo que teuian de des-

mar aquella nación de España; no echaban al cierto

0r que muchas veces con honestas ocasiones se

ueanlan y pierden los derechos de la libertad; que

se concede en los tiempos trabajosos, pasado el

rito, se queda perpetuo y se cobra, aun cuando el

«|io es pagado. El infante don Pedro, hermano del

fotiombrado por general contra los moros, llegada

l*'fmavera del ano de 4312, aprestado su ejército,

ué»bre Alcaudele, que, como dijimos arriba, se per-

o 'e tomaron los moros. El Rey fué en pos dél hasta

Mi )S. Allí sucedió una cosa muy notable. Por su

na ado dos hermanos Carvajales, Pedro y Juan, fue-

orresos. Achacábanles la muerte de un caballero de

ara de los Benavides, que mataron en Palencia al

al; leí palacio real. No se podía averiguar quién fuese

!i dador; por indicios muchos fueron maltratados.

Snirticular estos caballeros, oido su descargo, fue-

vr ondenados de haber cometido aquel crimen con-

n majestad, sin ser convencidos en juicio ni confe-

irlos el delito; cosa muy peligrosa en semejantes

•a? . Mandáronlos despeñar de un peñasco que allí

irsio que ninguno fuese parte para aplacar al Rey,

ioi er intratable cuando se enojaba y no saber refre-

ia en lasaña. Los cortesanos, por saber muy bien

kIíu condición, se aprovechaban della á propósito de

ntf nar y derribar á los que se les antojaba. Al tiempo

pilos llevaban á justiciar, ¿ voces se quejaban que

oran injustamente y á gran tuerto; ponían á Dios

KMestigo, al cielo y á todo el mundo; decían que pues

tsrejas del Rey estaban sordas á sus quejas y descar-

gue ellos apelaban para delante el divino tribunal,

fuban al Rey para que en él pareciese dentro de

IK ta dias. Estas palabras, que al principio fueron te-

nis por vanas, por un notable suceso, que por ven-

tai fué acaso, hicieron después reparar y pensar dife-

neomente. El Rey, muy descuidado de lo hecho, se

pe ó para Alcaudete, donde su ejército alojaba; allí le

devino una enfermedad tan grande, que fué forzado

ítfla vuelta á Jaén, bien que los moros movían prática

iínlregar la villa. Aumentábase el mal de cada dia y
lavábase la dolencia de suerte, que el Rey no podia

pe sí negociar. Todavía alegre por la nueva que le

w que la villa era tomada, revolvía en su pensamiento
'•as conquistas, cuando un jueves, que se conta-
fc 7 dias del mes de setiembre, como después de co-
to se retirase á dormir, á cabo de ralo le hallaron

i rto. Falleció en la flor de su edad, que era de veinte

T tatro unos y nueve meses, en sazón que sus ne¿¡o-
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cios se encaminaban prósperamente. Tuvo el reino por

espacio de dio/, y siete años, cuatro meses y diez y nue-

ve dias, y fué el cuarto de su nombró. Entendióse «pie

su poco orden en el comer y beber le acarrearon la

muerte ; otros decían que era castigo de Dios, porque

desde el día que fué citado hasta la hura de su muerto,

cosa maravillosa y extraordinaria, se contaban precisa-

mente treinta días. Por esto entre los reyes de Castilla

fué llamado don Fernando el Emplazado. Su cuerpo

depositaron en Córdoba, porque á causa de los calores,

que todavía duraban, no pudo ser llevado á Sevilla ni á

Toledo, do tenían losentcrramientos reales. Acrecentóse

la fama y opinión susodicha, concebida en los ánimo;

del vulgo, por la muerte de dos grandes príncipes, que

por semejante razón fallecieron en los dos años próxi-

mos siguientes; estos fueron Filipo, rey de Francia, y

el papa Clemente, ambos citados por los templarios

para delante el divino tribunal al tiempo que con fuego

y todo género de tormentos los mandaban castigar y

perseguían toda aquella religión. Tal era la fama que

corría, si verdadera si falsa no se sabe; mas es de creer

que fuese falsa; en lo que sucedió al rey don Fernando

nadie pone duda. No se sabe lo que determinó el rey de

Aragón sobre la diferencia entre los reyes de Castilla y

Portugal; bien se entendía empero favorecía mas al

Portugués, y le parecía que el rey don Fernando no

tenia razón, lo cual con su muerte y la turbación de los

tiempos que se siguió luego en Castilla prevaleció; y

aquellos pueblos sob re que era la diferencia se queda-

ron todavía y están en posesión y debajo del señorío do

Portugal.

CAPITULO XII.

Délos principios del reinado de don Alonso el OneellO,

rey de Castilla.

Por la muerte del rey don Fernando se siguieron en

Castilla grandes torbellinos de tempestades y discor-

dias civiles, como era forzoso, por ser e\ Rey niño, que

no tenia mas de un ano y veinte y seis dias; lo mism >

que estar el reino sin reparo y sin gobernalle. Este e*

el inconveniente que resulta de heredarse los reinos

,

mas que se recompensa con otros muchos bienes y

provechos que dello nacen, como lo persuaden perso-

nas muy doctas y sabias, si con razones aparentes ó con

verdad, aquí no lo disputamos. Luego que falleció el

Rey, alzaron á don Alonso, su hijo, por rey de Castilla

á instancia y por diligencia del infante don Pedro, su

tío, que eslaba en Jaén, donde acudió luepo que Alcau-

dete se entregó. Alzáronse allí los estandartes reales

por el nuevo Rey, como es de costumbre, y el lufa i te

por lo que hizo movido por la obligación y fidelidad

que debía, adelanto fué mas amado de todos, y las vo-

luntades del pueblo le quedaron mas aficionadas. El

niño Rey estaba á la sazón en Avila; nombraron por su

aya para críalle y dotrínalle á Vataza, una señora nobi-

lísima, nieta de Teodoro Lascaro, emperador que fué

de Grecia, que vino de Portugal en compañía de la reina

doña Costanza y por su aya. Volvió adelante á Portu-

gal ; allí murió; yace en la iglesia mayor de Coimbra

con su letrero que así lo reza. La reina doña María,

abuela del niño, residía en Valladolíd retirada del go-

bierno, sea por voluntad, sea por habérsele quitado. La

¡
reiua dona Coslan¿u, que acompaño á su marido cuan-



44* ÉL PADRE JUAN

do fué á la guerra, se hallaba en Mártos cargada de

tristeza, 1 ufo y lágrimas, como la que perdió su marido

en la flor de su mocedad, y no sabia lo que sucedería

para adelante. El infante don Juan era ido á Valencia,

don Juan de Lara á Po¡ lugal ; el uno y el otro en des-

gracia del rey don Fernando por desgustos que suce-

dieron poco antes de su muerte. Era forzoso proveer

quien ayudase a* la tierna edad del Rey y de presente

gobernase las cosas; persona que fuese señalada en

valor y nobleza. Muchos se entremetían sin ser llama-

dos. Era negocio peligroso anteponer uno á los demás.

La desordenada codicia de mandar salía de madre por

no señalarse alguno á quien los demás tuviesen respe-

to; muchos no tenían vergüenza ni temor ni cuenta con

las cosas divinas ni con las humanas, á trueco de salir

con su pretensión. Don Alonso, señor de Molina, her-

mano de la reina doña María, el infante don Felipe, tio

del Rey, y don Juan Manuel echaban sus redes para

apoderarse del gobierno, bien que secretamente y con

modestia. Los infantes tio y sobrino, es á saber, don

Juan y don Pedro, mas á la rasa. Don Pedro iba mas

adelante, así por ser el deudo mas cercano del Rey co-

mo por la aíicion que todos le tenían. Don Juan por su

edad era mas á propósito, si no fuera de condición in-

quieta y mudable, tanto, que á muchos parecía nació

solamente para revolver el reino. No se via amor ni

lealtad; el deseo de acrecentar cada cual su estado les

tenia ocupadas las voluntades. Las reinas, por ser mu-
jeres, no eran bastantes para co?as tan graves, bien que

todos entendían su autoridad y favor sería de gran mo-

mento á cualquiera parte que se arrimasen, dado que

no se concertaban entre sí, corno nuera y suegra. Las

cosas del Andalucía quedaron á cargo del infante don

Pedro, hizo paces con el rey Moro, que á entrambas

partes estuvieron bien, en especial que el Infante no

podia atender á la guerra por estar ocupado en sus pre-

tensiones. Por otra parte, Farraquen, señor de Málaga,

procuraba vengar la cruel muerte del rey Alhamar, no

tanto confiado en sus fuerzas cuanto en la mala satis-

facción que los moros tenían con su Rey, así por otras

causas como por la muerte que diera á su hermano.

Asentada pues esta confederación, el infante don Pedro

y la reina doña Costanza comunicaron entre sí en qué
forma se gobernaría el reino y sobre la crianza del Rey.

Acordaron de ir luego á Avila con esperanza que los

ciudadanos no les negarían su demanda, y sí hiciesen

resistencia, valerse contra ellos de las armas. Por otra

parte, don Juan, tio del rey don Fernando, y don Juan
de Lara hicieron entre sí liga. La semejanza de las cos-

tumbres y el peligro que ambos corrían los hacían con-

formes en las voluntades. Procuraban pues con todo

cuidado y diligencia de traer á su bando á la reina doña
María con esperanzas que le darían á criarsu nieto. Don
Juan de Lara fué el primero que llegó á Avila, pero no
pudo haber á las manos al Rey, porque el obispo don
Sancho le metió dentro de la iglesia mayor, y allí se

hizo fuerte con él y le defendió. Vinieron luego don Pe-

dro y la reina doña Costanza ; sucedióles lo mismo que

á don Juan de Lara. Tratóle de medios
;
acordaronque el

Rey no se entregase á ninguna de las partes, si primero

en Cortes no se acordare á quién se debía de entregar.

Sobre que esto así se cumpliría, todos los ciudadanos

de Avila se hermanaron. Dió esle consejo don Juan de
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Lara con esperanza de excluir al infante donPed
ciéronse Cortes del reino en Palencia á la entra*

primavera. Torpes sobornos, grandes cautela;

zas. Los que mejor sentían nombraban á don F

á la reina dona María, su madre, que mucho in

en favor de su hijo para el gobierno del reiuo,

anteponían á don Juan y á la reina doña Costanza,

mañas del bando contrarío estaba ya encontradt

infante don Pedro. De aquí nació ocasión de nui

borotos. Los grandes y las ciudades andaban m
conformes, y cada cual seguía diverso parecer

un gobierno tenían dos; triste y miserable eslac

Pedro, confiado en su poder, y en la benevol

favor que el vulgo le mostraba y en la ayuda

fuera le podría venir, hizo avenencia con don Ju

nuel desta manera : que si salía con la empresí

jaría el gobierno de los reinos de Toledo y de 1

así se ponía en almoneda el mando, y la majes

reino era tenida por cosa de burla. Fuése á vei

rey de Aragón, su suegro, á Calatayud al princ

año de 1313. Cuéntale por extenso los engaño;

contrarios, sus cautelas y mañas y el peligro

disensión pasaba adelante, que forzosamente

en guerra perjudicial
;
que debia moverse por

;

demanda y favorecer á su yerno, mayormente i

tan puesta en razón. Así, de consentimiento de

despacharon á Miguel Arbe por embajador al

Portugal, por ver si con su autoridad se refrem

pretensiones de los revoltosos y pudiesen hacer

gobierno del reino quedase en poder del infa

Pedro, y que á la reina doña Costanza se le en

el cuidado de criar su hijo, que desta forma le

cía se satisfacía á las partes. Los ciudadanos d

que eran tanta parte en este negocio, no se 1

con calor á ninguna de las partes; á ambas In

de esperanzas unas veces, otras amenazaban cí

dos. Finalmente, vinieron á seguir el partido

Pedro y de la reina doña María, su madre. Esto

á los mas principales de la ciudad y al pueblo,

condición que no sacasen al Rey de la ciudad,

tiempo Azar, rey de Granada, fué forzado a r

dentro del Alhambra por miedo de los ciudadai

se rebelaron contra él. Ismael
,
hijo de Farraqi

el autor desta rebelión y el capitán. El infante

dro, que se hallaba en Sevilla, movido de la inji

se hacia al rey de Granada, su aliado, y del peli

corría, pospuesto todo lo al, determinó de ir al

gó tarde, ya que las cosas estaban perdidas

,

Azar vino á concierto con su enemigo, en que I

jacion del reino y del nombre de rey , con releí

Guadix para su habitación, ciudad puesta en lo

losos campos y bosques de los túrdulos, puebl

guos de España. Verdad es que el Infante, ya q

pudo favorecer en tiempo, procuró vengalle,

tomó á los moros un castillo muy fuerte en la c

de Granada, llamado Rute; hizo otrosí gratúlese

por toda aquella campaña, thibia reinado Azar

unos y siete meses cuando fué despojado de a*

lado, mas dichoso y mas modesto en el tieo

reinó su hermano que en el que él mismo tuvo

do. Sucedióle su competidor Ismael
,
hijo de su

na y de Farraquen. Con la toma de Rute el eré

infante don Pedro se aumentó mucho, y ganó¡



mente las voluntades cíe todos por acabar en tres días

con lo que los reyes pasados no pudieron salir, que era

ganar aquella fuerza, que muchas veces acometieron a"

tomar. No pasó adelante en la guerra de los moros por

las revueltas que dentro del reino andaban, a* que era

forzoso acudir, sin cuidar mucho de las cosas de fuera.

Los grandes del reino y los procuradores de las ciuda-

des se juntaron en el monasterio de Sahagun por ver

si podrían concordar aquellos debates. Durante la con-

gregación y junta la reina doña Coslanza por el mes de

jjp%iembre pasó dcsta vida. Fué gran parte para su

muerte la pesadumbre que tenia de ver á su hijo fuera

de su poder y la necesidad y pobreza que padecía, tan

grande, que para pagar sus deudas y el gasto de su casa

aun el oro y joyas que tenia para su persona no basta-

ban, como ella misma lo declaró en el testamento que

'otorgó á la hora de su muerte. La falta de la reina doña

•Coslanza obró que se pudieron encaminar mejor los ne-

gocios á causa que el infanle don Juan, desamparado que

'se vió deste arrimo, acudió á la reina doña María y á

su hijo el infante don Pedr o. Concertáronse en esta for-

ma : que la crianza del Rey estuviese á cargo de la

Reina, su almcla ; los Infantes gobernasen el reino, cada

cual en aquella parte y aquellas ciudades que le siguie-

ron en las Cortes que poco antes se tuvieran en la ciu-

dad de Patencia; manera de gobierno bien extraordi-

naria y sujeta á grandes inconvenientes; pero era for-

zoso conformarse con el tiempo y llegar hasta lo que

las cosas daban lugar. Al Rey llevaron á Toro, ciudad

muy apacible y de cielo muy saludable. Lo que princi-

palmente pretendieron fué sacalle de poder de los de

Avila y vengarse de las afrentas que á todos antes hi-

cieron. Corría á esta sazón el año de 1314 cuando en

el reino de Toledo se despertaron nuevos alborotos y

bandos, y aun dondequiera se cometían mil maldades,

robos, fuerzas y muertes
;
grande era la avenida de mi-

serias, sin que hobiese fuerzas bastantes para atajar tan-

tos daños. Acordaron buscar otra mejor manera de go-

bierno; juntaron Cortes en Burgos, en que se determinó

que el gobierno supremo del reino estuviese en poder

del Consejo Real, a! cual se suele apelar de todos los

'tribunales con las mil y quinientas que ha de pagar el

que apela en caso que sea condenado. Ordenaron otrosí

que el Consejo siguiese siempre la Corte do quiera que

'el Rey y la Reina estuviesen. Que los dos Infantes de-

terminasen los negocios de menor cuantía, sin dalles

facultad para enajenar las rentas reales, ni poder nom-
brar otro en su lugar, caso que alguno de los tres In-

fantes y Reina falleciese. A la misma sazón fallecieron

'de su enfermedad tres grandes personajes, es á saber,

don Pedro, hermano de la Reina, que murió poco an-

tes deste tiempo, y don Tello, su hijo, que venia á gran

'priesa para bailarse en las Corles. En las mi<mas Cor-

ees falleció sin hijos don Juan Nuñez de Lara, mayor-
domo que á la sazón era de la casa real. El cargo por

su muerte se proveyó á don Alonso, hijo del infante don
Juan. Tenia don Juan Nuñez de Lara una hermana, por

nombre doña Juana, que casó con don Fernando de la

Cerda; deste matrimonio nacieron dos hijos, que fue-

ron doña Blanca y don Juan de Lara, que tomó este

apellido porque finalmente heredó el estado de la casa

de Lara. Esto en Castilla. El rey de Aragón por el mes
de noviembre envió á Alemana á doña Isubel, su hija,
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que tenia concertada con Federico, duque do Austria,

para que se efectuase el c Sarniento, al cual á la sazón

los tres electores, el de Colonia, el de Sajonia y H Pa-

latino nombraran por rey de romanos; los otros tres

electores señalaron a Lndovíco, bávaro; a estos se lle-

gó Wínceslao, rey de Bohemia. Por donde este partido

pareció tener mejor derecho, por lo menos tuvo mas
dicha ; en una batulla que se díó de poder á poder, ven-

ció y prendió á su competidor. Mas este Ludovico se

hizo adelante muy aborrecible por perseguir (\ los pon-

tífices romanos, y en prosecución desto elegir un nue-

vo y falso papa, de que resultaron grandes males.

CAPULLO XIII.

Del principio que tuTieron ios torcos.

Tenia por este tiempo el imperio de Grecia Andróni-

co, hijo de Miguel Paleólogo, hombre impío y mal cris-

tiano, ca renunció la santa fe católica romana que los

griegos de común consentimiento recibieran losan s

pasados. Pasó en esto tan adelante, quepublicó á su pa-

dre por descomulgado, y no permitió que á su cuerpo

diesen sepultura y le hiciesen las honras acostumbra-

das. Tal fué el principio que dió á su imperio, desdi-

chado y desgraciado. El odio que con losromanos tenían

era tan grande
,
que no eran tenidos por legítimos los

matrimonios que se hacían entre griegos y latinos , si la

una de las partes no renunciaba la creencia de sus ante-

pasados. Muchos por ser católicos, que era tenido por

el mas grave delito, hacía condenar por herejes. Fué

castigo del cielo que en este mismo tiempo los turco!

comenzaron á tener nombre; gente hasta entonces no

conocida , adelante muy encumbrada por nuestras pér-

didas y daños, que dellos se han recibido muy grandes

y ordinarios, mas por el descuido de los príncipes
,
que

pudieran al principio atajar el fuego
,
que por su valor

y industria. En aquella parte de Scitia por do corre el

rio Volga tuvo antiguamente esta gente su asiento. De

allí un gran numeróse derramó en las partes de Euro-

pa el año del Señor de 760. Tuvieron una batalla con

los húngaros, gente entonces muy poderosa, en la

cual, como quedasen muy maltratados, se retiraron á

Asia convidados de la fertilidad de la tierra y del poco

valor de los naturales, calos deleites y regalo los lenian

muy estragados. En aquella tierra los turcos se hicie-

ron fuertes en las montañas, con cuya aspereza mus

que con las armas se mantuvieron largo tiempo. Su

nombre no era muy conocido ni tuvieron caudillo muy
señalado. Sustentábanse de robos y correrías; en las

guerras asentaban al sueldo de la parte que les hacia

mejor partido, cuando los príncipes comarcanos I* »s

convidaban para ayudarse dellos , en especial acudían al

soldán de Egipto. Fuera muy fácil deshacellos, si algu-

no tuviera celo del bien común
;
pero lo pasudo m;:s se

puede llorar que emendar. En la guerra de la Ticrra-

Santa que emprendió Jofre de Bullón
,
príncipe señala-

do en valor y religión, comenzaron los turcos a" ganar

alguna fama por las rotas que dieron y recibieron mu-
flías veces que con los fieles vinieron ü las manos. Es-

luban divididos debajo de muchos señores y caudillos

basta tanto que en tiempo del emperador Andrónico

un cierto Otoman
,
hijo de Zico, hombre, bien que dé

baja suerte, de grand js fuerzas y animo, couúax la
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muerte ó muchos de aquellos señores y maltratar á

oíros , se hizo señor de todos los turcos, que andaban

desparcidosá manera de alarbes. Este fué el primer

fundador del imperio de los turcos, tan extendido en

nuestro tiempo, y de quien la familia de los Otomanos

tomó este apellido. Deste por continua sucesión traen

su descendencia aquellos emperadores, en que los hijos

muchas veces han heredado el estado de los padres, por

lo menos los hermanos se han sucedido uno á otro , co-

mo se ve por el árbol de su genealogía, que pareció po-

ner en este lugar. Oloman tuvo un hijo que le sucedió

en el imperio
,
por nombre Orcancs , al cual sucedió su

hijoAmurates; á esteBayacete, su hijo, muy nombrado

porla jornada que tuvo con elTaborlan y por su gran-

de desgracia, que fué vencido y preso en aquella bata-

lla. Bayacete tuvo un hijo, por nombre Calapino, que

le sucedió, y á Calapino dos hijos suyos, uno en pos de

otro, que se llamaron el primero Moisés, el segundo

Mahomad
;

hijo desle Mahomad fué Amurates
,
aquel

que, cansado de las cosas del mundo, renunció el impe-

rio y se retiró á hacer vida sosegada en lo mejor de su

edad y cuando su imperio llegaba á la cumbre, cosa

que le dió mas nombradla que todas las otras hazañas

que acabó, bien que fueron muy grandes; bienaventu-

rado si por la verdadera y católica religión menospre-

ciara las riquezas y grandeza de aquel estado. En lugar

de Amurates fué puesto su hijo Mahomad , el que
,
pa-

sados mas de cien anos adelante deste en que vamos, se

apoderó por fuerza de armas de la gran ciudad de Cons-

tantinopla. A Mahomad sucedió Bayacete; luego Se*

lim; tras este Solimán; después otroSelim; última-

mente Amurates, y otro Selim, y al presente Maho-
mad, abuelo, padre y hijo que por su orden heredaron

aquel imperio. Desta manera y por estos grados y de

tan flacos principios se ha extendido el imperio de los

turcos, acrecentado y engrandecido por descuido y
poquedad de los nuestros, mayormente por las discor-

dias que entre sí han tenido, sin saberse conformar ni

juntar las fuerzas contra el común enemigo de la

cristiandad.

CAPÍTULO XIV.

Que tos catalanes acometieron el imperio de Grecia.

Luego que los turcos se hobieron enseñoreado de

gran parte de la Asia Menor, comenzaron á poner sus

pensamientos en lo de Europa y en la Romanía, que

antiguamente se llamó Tracia. Enfrenólos por algún

tiempo y repr imió sus intentos el estrecho del mar, ale-

daño destas dos provincias; que por lo demás los grie-

gos eslaban tan sin fuerzas y ánimo, que fácilmente

pudieran salir con su pretensión; los regalos y depor-

tes de todas suertes tenían abatido el valor de aquella

gente. En la paz eran revoltosos, blasonaban largo; pe-

ro para la guerra eran muy flacos, propias condiciones

de gente cobarde. Considerado pues el gran peligro que
las cosas corrían, el emperador Andrónieo determinó

de ampararse á sí y á su imperio y valerse de ayudas

y socorros defuera. Los catalanes
,
después quese asen-

tó en Sicilia la paz entre los príncipes, según arriba

queda contado, por no sufrir el reposo como gente

acostumbrada á andar siempre en la guerra, dieron en

ser cosarios por el mar, y en esto se ejercitaban. Fué
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llamado de Grecia Rugicr de Brinrlez , eí principal cá*

pitan de los catalanes, debajo de grandes promesas que
aquel Emperador le hizo. Era este varón muy insigne

en el arte militar, y que tenia adquirida gran fama por

sus grandes proezas. Traía su origen de Alemania, su

padre Ricardo Floro, familiar y continuo del empera-
dor Federico; tuvo en Brindez muchas posesiones,

y
en servicio de Coradino fué muerto en la batalla de

Manfredonia. Su hijo fué primero caballero de la orden

de los templarios, después sirvió á don Fadrique, rey

de Sicilia, en las guerras pasadas, en que mostró su es-

fuerzo y valentía en muchas ocasiones, y ganó fama
y

gloria de guerrero, y su nombre fué conocido aun acerca

de los extranjeros. Con licencia pues de su Rey fué al

llamado de los griegos á Constantinopla con una arma-

da de treinta y ocho velas, en que se contaban diez
y

ocho galeras, mil y quinientos caballos y hasta cuatro

mil infantes; pequeño ejército para tan grande empre-

sa
;
pero todos erau de extremado valor, soldados vie-

jos de grande experiencia y los que mantuvieron toda

el peso de la guerra de Sicilia y ganaron tantas victo-

rias. Llegada que fué esta armada a" Constantinopla,

dieron á Rugier por mujer una hija del emperador di

Zaura y de una hermana de Andrónieo y el primer lu-

gar y autoridad después del Emperador ; añadiéronle i

esto título y nombre de Gran Capitán, que llamaban Me-

gaduque. Con estos halagos ganaron las voluntades d<

los catalanes, encendieron sus ánimos en deseo de ver

se ya con los enemigos, pasaron con su armada lo mu

cercano de la Asia. En la primera batalla que dieroi

pasaron á cuchillo tres mil hombres de á caballo de lo

turcos y diez mil infantes. Tras esto en la Frigia, y ei

le Meonia, donde se adelantaron, tuvieron otro encuen

tro con los turcos junto á Filadelfia, ciudad señalad

por el rio Pactólo que con hermosas y deleitables ribe

ras la riega; sucedióles tan prósperamente como en 1

batalla pasada; no fué menor el estrago y matanza d

los enemigos. Finalmente, juntoá Dania , ciudad de I

provincia deCilicia, noléjosde la nombrada Efeso, e

el estrechodel monte Tauro, que llaman Puerta de Hier

ro, trabaron una batalla con los turcos con el mism

esfuerzo y ventura. Estas victorias de presente muyst

ñaladas para adelante fueron muy provechosas, porqi

se mejoraron de armas, de caballos y dineros, de qu

se hallaban necesitados. La fama que ganaron fuégrat

de, tanto, que los naturalescobraron esperanza de des

truir por su medio aquella nación de turcos y poner

cristiana en su libertad. Verdad es que á mala coyunti

ra falleció el suegro de Rugier, por cuya muerte 1<

hijos del difunto fueron despojados del estado de su p;

dre por un tio suyo, que se apoderó injustamente p<

fuerza de aquel imperio. Esto puso en necesidad á Ui

gier de dar la vuelta, mayormente que el emperadi

Andrónieo le mandaba tornar. Con su venilla en bre'

sosegó aquella tempestad muy á su gusto; para esto

para todo el progreso de la guerra hizo mucho alca 1

Berenguel Enlcnza, caballero catalán, el cual, sa!m !

loque en levante pasaba, acudió con trecientos hm
bresdeá caballo y mil infantes, toda gente escogid

Diéronle luego títulos de Gran Capitán y á Rugier non

bre de César, que era la dignidad de mayor autoridí

en tiempo de paz y de guerra que en aquel imperio :

podia dar después del mismo Emperador; tan grand
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no !a dieran á nadie p<>r espacio de cuatrocientos

bis. Hasta aquí todo procedía muy prósperamente, si

fortuna ó desgracia supiera estar queda sin dar la

rita que suele de ordinario. Fué así, que los griegos

tiaron ocasión de aborrecellos , así bien por envidia

dtas preeminencias que les dieron como porque los

liados, que invernaban en Calí poli, comenzaron á

torotarse con color que no les pagaban. Derramában-

sior la comarca, cometían robos, violencias y adul-

t os, todo lo ensuciaban con maldades en gran daño

día tierra y peligro suyo y de sus capitanes. La indig-

n ion que desto concibió el Emperador fué grande;

pa vengarse procuraron que Rugier viniese á Adria-

ii»oli con muestras de querer comunicar con él cosas

d^rande importancia. Llegado que fué, descuidado de

nejante traición, le mataron sin respeto de sus mu-

c s hazañas; así es, mas fuerza tiene una injuria para

i ver á venganza que muchos servicios para sosegar

elesgusto
,
porque la obligación nos es carga pesada,

l enganza descarga de cuidados, además que ordina-

rnente los grandes servicios se suelen recompensar

ci alguna notable deslealtad. Muerto que fué Rugier,

gnde multitud de griegos se puso sobre la ciudad de

Cípoli; los catalanes se defendieron con gran valor, y
contentos con esto, ganaron de los contrarios mu-

és victorias, particularmente en una batalla les de-

gíaron seis mil de á caballo y veinte mil infantes. Los

¡hás huyeron; ganáronles los reales; cosa maravillo-

l' que apenas se pudiera creer, si Ramón Montaner,

q se halló en estos hechos , no lo afirmara en su his-

t* a como testigo de vista. Pasó tan adelante Beren-

g I Entenza en vengar la muerte de Rugier, que llegó

c su armada á vista de Constantinopla; taló aquellas

rrinas, hizo robos de ganados, mató cuantos se le

p ieron delante, puso fuego á las alquerías y cortijos

riiquella ciudad. ACalojuan
,
hijo del emperador An-

dnico,que le salió al encuentro, venció y desbarató

e una batalla. Llevaban los catalanes con tanto muy
bi encaminados sus negocios. En esto una armada de

;»joveses debajo la conducta de Eduardo Doria llegó á

t ellas partes, que fué causa que el partido de los

£3gos se mejorase y empeorase el de los catalanes,

(i muestra de amistad y confederación los ginoveses

upoderaron de la armada catalana y prendieron á

s general Entenza, digno al parecer de aquella des-

geia por haber llamado á los turcos en su favor, cosa

q siempre se ha tenido por fea entre los cristianos,

(ídaba Roberto de Rocafort, que estaba en guarda de
C poli , con cuyo amparo y debajo de su gobierno los

titanes hacían grandes correrías, ganaban muchas
v orias, asi délos griegos como de los ginoveses. En-
serbecido Rocafort con estos sucesos, no quería re-

cocer á ninguno por superior; cometía todo género
dnaldades sin que nadie le fuese á la mano. Entenza,

•dpues que á cabo de mucho tiempo fué puesto en li-

stad, acudió á Cataluña , donde vendidos muchos Iu-

U es heredados de su p¿idre, con el dinero que allegó

aestó una armada, en que otra vez pasó en Grecia.

I-gado que fué, Rocafort no le quiso reconocer por
serior, de que resultaron entre ellos discordias y
liarse el uno al otro celadas. Sabido el peligro que
li cosas corrían por la discordia destos dos capitanes,

« ey de Sicilia don Fadrique
,
por cuvo órden pasarou

primeramente a" levanto, envió á don Fernando
,
hijo

i

menor del rey de Mallorca
,
para si por ventura con su

autoridad y buena maña pudiese concertar aquellas di-

ferencias. Foco aprovechó esta diligencia; solóles per-

suadió que, pues la comarca de Calípoli la tenían des-

truida
,
juntadas sus fuerzas, marchasen la vuelta de

NápoUs, ciudad que es de la Tracia A los confines de

Macedonia, muy principal por su fertilidad y por dos

caudalosos rios que junto á ella pasan, es fl saber, Ne-
so y Estrimon. En este camino los dos capitanes vinie-

ron á las manos; Berenguel Entenza fué muerto en la

pelea con otros muchos. Al infante don Fernando fué

forzoso dar la vuelta 6 Sicilia. En el camino fué preso

junto á la isla de Negroponte por ciertas galeras fran-

cesas que por allí andaban. Con esta armada puse con-

federación Rocafort, como el que tenia entendido no

podría alcanzar perdón de los aragoneses ni de los sici-

lianos; mas era tanta su soberbia, que puesta esta

amistad, menospreciaba a* los franceses y hacia dellos

poco caso. Por esta causa prendieron á él y i un her-

mano suyo, y vueltos á Italia, los entregaron en poder

de Roberto, rey de Nápoles, su capital enemigo, y él

los mandó encerraren A versa. Allí estuvieron con bue-

na guarda hasta tanto que del mal tratamiento murie-

ron
;
castigo muy merecido por sus maldades. Don Fer-

nando de Mallorca andaba mas libre
,
porque su prisión

no era tan estrecha, y poco después á instancia de los

reyes de Aragón y Sicilia fué puesto en libertad. Llegó

á Mecína, donde casó con doña Isabel , nieta de Luis,

el postrer príncipe de la Morea , francés de nación, y

que poco antes falleció sin dejar hijo varón. Partidos

que fueron de levante los franceses, los catalanes, que

todavía quedaban algunos
,
por do quiera que iban , to*

do lo asolaban. Sucedió que Gualtero de Breña
,
duque

de Atenas, del linaje de los franceses, tenia guerra con

algunos señores comarcanos. Este convidó a los cata-

lanes para que le ayudasen. Poco les duró la amistad;

con color que no les pagaba , se amotinaron y en cierta

refriega , muerto el Duque, con la misma furia se apo-

deraron de la ciudad y la pusieron á saco. Verdad es

que el nombre de duque de aquella ciudad reservaron

para don Fadrique, rey de Sicilia. Deseaban que les

acudiese , como los que sabían muy bien el riesgo que

corrían si no les venia socorro de otra pirte. Acepté

pues el rey don Fadrique aquella oferta y envió gober-

nadores para las ciudades y capitanes para la guerra,

que todavía se continuó con diversos trances que suce-

dieron. Este estado mandó él después en su testamen-

to á don Guillen, su hijo menor; á este sucedió don

Juan, su hermano ; á don Juan don Fadrique, su hijn, por

cuya muerte, que falleció sin dejar sucesión, recayó es-

te principado en el rey de Sicilia don Fadrique , bisnie-

to del primer don Fadrique, por cuyo mandado fueron

los catalanes á Grecia la primera vez. De aquí los reyeJ

de Aragón se intitulan , como reyes que son de Sicilia,

duques de Atenas y Neopalria hasta nuestra edad; es-

tados de título solo y sin renta. Fué esta guerra muy

señalada por el esfuerzo délos soldados, por las bata-

llas que se dieron, por los diversos trances y sucesos,

finalmente, por los muchos años que duró, que llegaron

á doce no mcuos. Cosa maravillosa que se pudiese

mantener tan poca gente tan léjosde su tierra , rodeada

de tantos enerados y dividida entre i(confmrciiliriidt|
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y bandos perpetuos. Esto movió al papa Clemente para

que el mismo año que falleció escribiese al rey de Ara-

gón muy apretadamente forzase a* los catalanes por sus

edictos á salir de Grecia. Hizo instancia sobre esto á

ruego de Cárlos de Valoes
,
que poseía en la Morea al-

gunas ciudades en dote con su mujer, demás de las lá-

grimas y quejas ordinarias que le venían de los natura-

les de aquella tierra
,
que se quejaban y plañían ser mal-

tratados con todo género de molestias ellos ysusha-
ciendas, bijos y mujeres por un pequeño número de

ladrones, gente mala y desmandada,

capitulo xv.

Del pontífice Joan XXII.

Los dos años siguientes fueron señalados por los

nuevos reyes que en Francia bobo y por la vacante de

Roma, que duró dos años y casi cuatro meses. Fué

así, que el rey Luis Hulin de una grave dolencia que le

sobrevino falleció en el bosque de Vincena, que es cua-

tro millas de la ciudad de París, á los 5 días del mes
de junio, año del Señor de 1315. De su primera mujer

Margarita, hija del duque de Borgoña , tuvo una bija,

que se llamó Juaua. La dicha Margarita fué conven-

cida de adulterio; así dentro de la prisión donde la te-

níanla mandó abogar. A todos les pareció esta justa

causa de dolor y tristeza
; y es cosa de admiración que

en un mismo tiempo fueron acusadas de adulterio tres

nueras del rey Filipo el Hermoso; demasiada licencia,

deshonestidad y soltura notable para unas señoras tan

principales. Las dos dellas, es á saber, las mujeres de

Luis y de Cárlos fueron convencidas en juicio. A los

adúlteros cortaron sus partes vergonzosas, y desollados

vivos, los arrastraron por las calles y plazas públicas,

finalmente los ahorcaron. Casó la segunda vez con Cle-

mencia, hija del rey de Hungría
,
que quedó preñada al

tiempo que su marido falleció, y parió un hijo, que se

llamó Juan, con esperanza heredaría el reino de su pa-

dre; pero muerto el niño dentro de veinte dias, Filipo

,

su tío, que tenia por sobrenombre el Largo
, y hasta

entonces era gobernador del reino, de consentimiento

de todos los estados se coronó y tomó las insignias rea-

les. A la infanta doña Juana excluyeron déla herencia y
reino de su hermano por la ley Sálica, ora fuese ver-

darera , ora de nuevo fingida ó ampliada en favor y
gracia del mas poderoso. Las palabras de la ley son es-

tas : En la tierra Sálica, quiere decir de los francos, no

sucedan las mujeres. Del reino de Navarra no podia ser

despojada, por considerar que su abuela del mismo
nombre le bobo pocos años antes por razón de heren-

cia. Mayor alteración resultó sobre el pontificado ro-

mano. Los cardenales italianos procuraban con todas

sus fuerzas que se eligiese un pontífice de su nación y
que la silla pontifical se tornase á Roma. Sobrepujaban

en número los franceses, y salieron finalmente con su

pretensión. En Carpentraz, ciudad de la Francia Narbo-

nensc y del condado de Aviñon, do Clemente, pontífice,

falleció, mientras estaban en conclave sobre la elección

del nuevo pontífice, se alborotó gran número de la

gente de la tierra, y comenzaron á quebrantar las casas

de los italianos y á roballas, apoderáronse de la ciudad

y pusieron en huida á los cardenales de ambas nacio-

nes. La¿ cusa* amenazaban seísmo. De allí á mucho

s ne aíaríana.

tiempo se tornaron á juntar en León de Francia.
'

aquella ciudad Jacobo Osa, de nación francés, cí

denal y obispo portue-ise, fué elegido por sur

|

pontífice a* los 7 dias del mes de aqosto el año 16

i

aquel siglo y centuria. Tomó por nombre en

pontificado Juan XXII. Hizo á Tolosa y á Zaragc

sillas metropolitanas con deseo de hacerse grato á

franceses y aragoneses. A Zaragoza ledió por sufra'

neas las iglesias de Pamplona, Calahorra, Huesca,!

razona, que todas y la misma Zaragoza eran sufra;

neas de Tarragona. A Cahors, ciudad de Francia, h

silla obispal; esta honra quiso hacer á su patria. Caí

nizó á santo Tómas de Aquino, teólogo prestarais!

de la orden de los Predicadores, y á san Luis, obi

de Tolosa. Este fué hijo de Cárlos, el mas Mozo, rev

Ñapóles, cuñado del rey de Aragón. Estas cosas

traron mas que otra alguna el largo pontificado

Papa, demás de las anatas que impuso primerame

sobre los beneficios eclesiásticos. En Castilla no ten

las cosas sosiego, y sin embargo, acudían á hace

guerra contra los moros. Azar, no pudiendo sufrir

gran caida que habia dado y la vida particular en

vivía, aunque harto mas dichosa de laque ant^s tei

usurpaba el título de rey contra el concierto antes

cho. Este, como mas flaco de fuerzas, y que no

poder bastante para contrastar con su enemigo,

tendía valerse de los cristianos. A los nuestros no

taba mal acudir á aquel Rey, que era su confedera

demás de la ocasión que se ofrecía de sujetar por mí

de aquellas revueltas toda aquella nación. Acorda

pues de hacer guerra á los moros; el cuidado se en

mendó al infante don Pedro, así por tener edad ápr

sito como por estar de su parte muchos de entre

moros á causa de la confederación que poco antes

ellos asentó. Demás que el infante don Juan, su tío

hallaba embarazado y triste por la muerte de

Alonso, su hijo mayor, que le sobrevino al princ

desta guerra en un pueblo llamado Morales cerca

ciudad de Toro. Su cuerpo sepultaron en la ciu

de León en la iglesia de Santa María de Regla. Po

mismo tiempo don Fernando de Mallorca, como e

Morea pretendiese recobrar el estado y dote de su

jer, y para esto ayudarse de los catalanes, pasó d

vida,en lo mas recio de la guerra. Su cuerpo traii

España le enterraron en Perpiñan en el monasteri

Santo Domingo. Este fin tuvo aquel caballero, per

de las mas señaladas que en aquel tiempo se halla

Dejó de su mujer un hijo muy pequeño, llamado

Jaime como su abuelo. El infante don Pedro, lie

al Andalucía, no cesaba de apercebirse de todo lo

cesario para la guerra. Estaba la ciudad de Gu

muy falta de bastimentos; que los moros habían ta

todos aquellos campos. Deseaban los cristianos

veelles de lo necesario, pero los bastimentos y r

que tenían juntado era necesario que pagase por

ras de los enemigos
, y por esta causa que llevase

cha escolta. Acudieron los maestres de Santiago j

latrava, juntóse gran golpe de gente y el mismr

fante por caudillo principal. Saliéronles al encut

hasta un pueblo llamado Alaten la gen f e de á ca

de Granada en gran número y muy gallarda, y p<-

caudillo Ozmin, soldado muy señalado. Acometí

lus de la una y de la otra parte con grande ánimo;
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i?!a batalla, que fué muy reñida y a! principio dudo-

Mas al fin el campo quedó por lis fieles con muer-

!e mil y quinientos jinetes moros que perecieron

a refriega y en la huida, entre ellos cuarenta de los

nobles de Granada, por donde aquella rota fué

los moros de gran tristeza y dolor. Ganada esta

uria, todo lo demás se allanó. Guadii quedó baste-

; y dos fuerzas, es á saber, Cambil y Algabardos,se

ir.m de los moros por fuerza de armas. Este buen

so, que debiera ser parte para ganar las volunta-

y favor de todos, fué ocasión en muchos de envidia

buscar maneras para desbaratar los intentos del

jntc; su tío don Juan de secreto atizaba á los demás.

i?aban algún color para salir con lo que pretendían,

cióles el mas á propósito pedir á los gobernadores

fiadores y pusiesen en tercería algunos pueblos

us estados para seguridad que gobernarían bien

¡no y las rentas reales. Juntáronse sobre e^ta razón

,
primero en Burgos, y después en Carrion. Salie-

on todo loque pretendían, prueba con que se descu-

mas el valor y virtud del infante don Pe. tro. Tratóse

Us desto de recoger algún dinero por la gran falta

del tenían. Los natura'es no podían oir que se tra-

de nuevas derramas, por ser muchos los pechos

el pueblo pagaba; peo todo se consumía en la

ra contra los moros y en sosegar las revueltas

mel reino andaban. Pareció buena traza acudir al

ífice nuevo, y por sus embajadores suplicalle coa-

las décimas de las rentas eclesiásticas para

eguir la guerra contra los moros. Demás desto,

gase indulgencia y la cruzada á todos los que á sus

nsas para aquella guerra tomasen las armas. Lo

y lo otro concedió el Pontífice benignamente. Los

|)los al tanto acudieron con a'guna suma de diñe-

On esto nuestro ejército se aumentó, y por tres

s hicieron entradas en tierra de moros, con que
jaron aquella comarca y trajeron presas de gente

ganado, en que pasaban tan adelante, que llega-

á vista de la misma ciudad de Granada. Los moros
íivaban de venir á batalla , la cual mucho deseaban

iiuestros. Trataron los moros de cercar á Gibraltar,

previnieron sus intentos, ca la bastecieron muy
de gente y vituallas; por esto los bárbaros desis-

m de aquella demanda, y al contrario, la villa y
illo de Belmes se ganó de los moros. Corria en esta

n el año del Señor de 1316, en que por muerte de
iberti, arzobispo de Tarragona

,
por votos de aquel

Ido, como entonces se acostumbraba, salió elegido

fantedon Juan, hijo tercero del rey de Aragón,
iieron al Padre Santo para que confirmase la < lec-

; nunca lo quiso hacer; no refieren las causas que
ello tuvo; puédese sospechar que por alguna si-

ía,ó lo mas cierto por no tener c! Infante edad bas-
No se usaba entonces tan de ordinario dispen-

I las leyes eclesiásticas á contemplación de los

'ipes. Los pontífices tenían cierta entereza y gran-
de corazón para contrastar á las codicias desor-
das de los mas poderosos reyes y emperadores,
in, hobieron de desistir de aquella pretensión y
r á don Jimeno de Luna, que era arzobispo de
goza, á la iglesia de Tarragona. Don Pedro de
i fué proveído en el arzobispado de Zaragoza

, y al

Uo doa Juan dicrou el abadía de Moutarutfou

,

M
que vacó por la promoción del nuevo arzobispo doa
Pedro.

CAPITULO XVI.

Lo» infantes don Pedro y don Juan murieron en !a guem
de Granada.

El año siguiente de 1317 con diversas embajada* que

el rey de Aragón envió sobre el caso alcanzó última-

mente del sumo Pontífice que de los bienes que los tem-

plarios solían tener en el reino de Valencia se fundase

una nueva caballería debajo la regla del Cistel y sujeta

á la órden deCalalrava, aunque con su maestre parti-

cular. Señaláronle por hábito y por divisa una cruz roja

simple y llana en manto blanco. El principal asien oy
convento se fundó en Monte» , de donde tomó el ape-

llido. La renta no era mucha ; en las hazañas contra los

moros, que corrian aquellas marinas de Valencia, no se

señalaron menos que las otras órdenes. Desde á poco

eso mismo en Portugal por concesión del mismo Pon-

tífice se fundó otra milicia, que llaman de Cristo, la mas

señalada de aquel reino. La insignia que traen es una

cruz roja con unos torzales blancos por en medio. Apli-

caron á esta milicia los bienes y tierras que en aquel

reino tenían los templarios. Su principal asiento y con-

vento al principio fué en Castro Marín ; adelante se pa-

saron á Tomar. Todo esto iba bien encaminado, si el

sosiego de que los portugueses gozaban de mucho

tiempo atrás no se comenzara á enturbiar con albo-

rotos que dentro del reino resultaron. El infante don

Alonso estaba desgustado con el rey Dionisio, su pa«

dre ; lo que le desasosegaba era la ambición y deseo de

reinar, enfermedad mala de curar; dado que se publi*

caban otras quejas, es á saber, que don Alonso Sán-

chez, hijo bastardo del Rey, tenia mas cabida con *ü

padre de lo que la razón pedia
; que era mayordomo de

la casa real; que se hallaba en las consultas de los ne-

gocios mas importantes; finalmente, que todo colgaba

de su parecer y voluntad ; lo mas áspero de todo que á

su persuasión trataban de desheredar al mismo don

Alonso. Estas quejas y colores, fuesen verdaderos ó fal-

sos, luego que se divulgaron dieron ocasión á muchos

de apartarse del Rey, los que hacían mas caso de sus

particulares esperanzas que del respeto y lealtad que

debían á su señor. Los grandes y ricos hombres dividi-

dos. Don Alonso se apoderó de las ciudades de Coi, li-

bra y de Porto; todos los forajidos, ladrones , homieia-

nos y facinorosos hallaban en él acogida y amparo. La

paciencia del Rey fué muy señalada, que pasaba p >r

todo por ver si por buena vía se podría apartar su hijo

del camino que llevaba. Entendía muy bien que si ve-

nían á las manos, de cualquiera manera que sucediere,

alcanzaría tanta parte del daño y de la desgracia á los

unos como á los otros. Esto cuanto á Portugal. En Ara-

gón falleció en este tiempo la reina doña María. Es'

a

señora era hermana del rey de Chipre, y el año próxi-

mo pasado la trujeron de aquella isla para que casado

con el rey de Aragón. Las bodas se celebraron en Giro-

na, y las honras de su enterramiento en Tortosa, do en

el año del Señor de 1318 al Gn del mes de marzo mu-

rió. Enterróse en el monasterio de San Francisco de

aquella ciudad. El año próximo 1319 fué muy señalado

por dos cosas notables que en él acaecieron: la una el

desastrudo fin de los dos UlfruUtt dun Juan y don Pedro,
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gobernadores de Castilla; !a otra fué !a renunciación fie

don Jaime, heredero de Aragón. El infante don Juan
¡

sentía en el alma que su competidor don Pedro fuese

creciendo cada dia mas en poder y autoridad; sus es-

clarecidas hazañas se la daban y virtudes sin par. No
podia llevar en paciencia que todos los negocios, así de

paz corno de guerra, le acudiesen. Lo que mas le punza-

ba era que don Pedro solo administraba las décimas

que se concedieron por el Papa de las rentas eclesiás-

ticas sin dalle parte. Don Pedro, cuanto las cosas por

él hechas eran de mas valor y estima, tanto menos le

parecía que era justo sufrir agravios é injurias de na-

die. Si iba adelante esta competencia , se echaba de ver

que vendrían sin duda á rompimiento y á las manos. A
fama y color de la guerra con los moros tenia levantada

don juán mucha gente en toda tierra de Campos y Cas-

tilla la Vieja. La Reina con su industria y saber puso

íin á estas pasiones ; en Valladolid , donde á la sazón se

tenían Cortes del reino, los concordaron desta manera:

que ambos acometiesen la morisma por dos partes, di-

vidido el ejército y el dinero al tanto para las pagas. Lo
que prudentemente se ordenó desbarató otro mas alto

poder. En estas Cortes don fray Berenguel, poco antes

instituido en arzobispo de Santiago por el pontífice

Juan
,
por comisión suya y en su nombre propuso el ne-

gocio de don Alonso de la Cerda
, y amenazó que pro-

cedería con censuras y todo rigor si no obedecían á de-

manda tan justa. Hacia lástima ver un caballero como
aquel , nacido con esperanza de reinar, derrocado de su

grandeza, pobre, ahuyentado, vagabundo. Es perversa

la naturaleza de los hombres, que muchas veces y con

grande ahinco torna á desear lo que antes desechaba y

menospreciaba, con igual desatino en lo uno y en lo

oiro y temeridad. Así le acaeció á don Alonso de la

Cerda, que ahora tornaba á pedir la posesión de aque-

llos lugares que los años pasados le fueron adjudicados

y él los menospreció. Los grandes daban sus excusas;

decían estar juramentados, y que conforme al pleito ho-

menaje que hicieron, no podían en ninguna manera
consentir en cosa que fuese en daño y diminución del

patrimonio real , entre tanto que el Rey no tuviese edad
competente. Lo que se pudo alcanzar fué que á don
Fernando, hermano de don Alonso, le diesen cargo de

mayordomo de la casa real, frivola recompensa de tan-

tos daños. Con tanto, la Reina se fué á Ciudad-Rodrigo

para verse con el infante don Alonso de Portugal , su

yerno, y hacer las amistades entre él y su padre. Todo
el trabajo que en esto se tomó fué perdido. Los infan-

tes don Pedro y don Juan se partieron para el Andalu-
cía cada uno por su parte. Ismael

,
rey de Granada, de-

terminó de apercebirse contra esta tempestad de la

a\uda de los africanos; para esto dió al rey de Marrue-

cos a A Igecira y Ronda con todos los lugares de su con-

torno, cosa que era á propósito para los intentos de

ambas las partes, dado que el de Granada compraba
caro la amistad de la gente africana. Don Pedro ganó
por fuerza de armas la villa de Tincar, que está en un

sitio muy áspero y fuerte de su naturaleza
, y que tenia

gran copia de gente. El cas! ¡lio rindió Mahomad An-
dón

,
cuya era la villa. Parecía que con esta victoria se

mejoraba mucho nuestro partido
,
que la guerra y todo

lo demás sucedería muy bien ; mas el infante don Juan

con desordenada ambición de lúa lo desbarató todo y
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acarreó la ruina y perdición para sí y todos tos dom¿

y gran pérdida para toda España. Estaba en Vaena mi
codicioso de mostrar su gallardía; determinó de pasj

adelante con su gente ba^ta ponerse á la vista de Grc

nada. Desatinado acuerdo por el tiempo tan trabajos

del año y los grandes calores que hacia. Verdad es qi

en Alcaudete se juntaron los dos infantes con toda s

gente, en que se contaban nueve mil de á caballo

gran número de infantes. Entran por las tierras deh
moros, destruyen y talan cuanto topaban. Don Jua

regia la avanguardia , deseoso grandemente de señi

larse; don Pedro la retaguardia, y en su compañía ti

maestres de Santiago, Calalrava y Alcánlara y los a

zobispos de Toledo y Sevilla, la flor de Castilla en tu

bleza y en hazañas. Tomaron la villa de Alora; pero p

la priesa que llevaban quedó el castillo por ganar. I

sábado, víspera de San Juan Bautista, llegaron á vista i

Granada; estuviéronse en sus estancias aquel dia y

siguiente sin hacer cosa de momento. El dia tercer

vistas las dificultades en todo, comenzaron á retirars

don Pedro en la avanguardia, y don Juan en el post.r

escuadrón con el bagaje. Avisados los moros desta r

tirada, salieron de la ciudad hasta cinco mil jinetes

gran multitud de gente de á pié mal ordenada; su ca

dillo era Ozmin. No llevaban esperanza de victoria ni i

tentó de pelear, sino solamente como quien tenia notu

de la tierra, pretendían ir picando nuestra retagua

dia. Hallábanse los nuestros alejados del rio al liem

que el sol mas ardía, sin ir apercebidos de agua, ce

que á los moros presentaba ocasión de acometer alg

na facción señalada. Embistieron pues con ellos, trabi

la pelea por todas partes , no se oia sino vocería y al

ridos de los que morian, de los que mataban, unosq

exhortaban , otros que se alegraban , otros que gemi¡

mido de armas y de caballos. Don Pedro , oidas aquel

voces, revolvió con su escuadrón para dar socorro á

que peleaban. Los soldados desparcidos y cansadosaj

ñas podian sustentar las armas, no había quien rigiese

quien se dejase gobernar. Empuñada pues la espad

desnuda, como quier que el infante don Pedroanimase

gente, con el trabajo y pesadumbreque sentía y la den

siada calor que le aquejaba , mal pecado, cayó reper

ñámente desmayado, y sin podelle acudir rindió el

ma. Lo mismo sucedió al infante don Juan, salvo (

privado de sentido llegó hasta la noche. Publicada e

triste nueva por el ejército, los soldados lo mejor (

pudieron se cerraron entre sí y se remolinaron. I

moros por entender que pretendían volver á la peí

robado el bagaje, se retiraron. Esto y la escuridad

la noche que sobrevino fué ocasión que muchos de

fieles se pusieron en salvo. Los cuerpos de los Infat

llevaron á Burgos y allí los sepultaron. Don Juan c

un hijo de su mismo nombre , al cual por la falta na

ral que tenia llamaron vulgarmente don Juan el Ti

to; las costumbres no hicieron á la presencia venl

Doña María, mujer del infante don Pedro, en Córbc

do quedó muy cargada, parió una hija, por nombre d

Blanca, de cuya tutela y del gobierno del estado,

por muerte de su padre heredara, se encardó G

Laso de la Vega, merino mayor de Castilla
, y que t

grande familiaridad y privanza con el difunto. Tras t

desgracia tan grande se siguieron nuevas disensioi

causadas de las competencias que nacieron entre



HISTORIA

f
ndes de Castilla sobre el gobierno del reino

,
que

<la cual pretendía y todos deseaban salir con él, ora

( se por buenas vías, ora por malas. A la misma sazón

zigon se alteró por un caso muy extraordinario. Fué

i ,
que don Jaime, lujo mayor de aquel Rey, estaba de-

bmnadode renunciarsu mayorazgo y herencia. Las

(isas que le movieron para tomar esta resolución no

líaben. Sus costumbres mal compuestas y la severi-

( I de su padre pudieron dar ocasión A cosa tan nue-

i Recibió el Rey gran pena desta determinación; ro-

I
e y mandóle como á hijo no hiciese cosa con que

i ancillase su fama y fuese ocasión á su patria y á su

jlrede perpetua tristeza. Hablóle cierto dia en esta

jUancia: «Mi vejez, dice, no puede ya dará mis va-

i los cosa mas provechosa que un buen sucesor , ni tu

pcedad les puede ayudar mejor que con selles buen

i ncipe. Con este intento procuré fueses ensenado

<;de tu primera edad en costumbres reales; no pare-

.. faltarte natural para ser digno del cetro, aunque no

"ras hijo del Rey como lo eres. Teníate aparejada para

íjer una nobilísima doncella, que ha sido de mí trata-

, como quien es, con casa y estado muy principal. Si

sto se puede añadir algo
,
yo soy presto de lo hacer;

ro veo que mi esperanza me ha burlado, y á tí ha

:ragado el sobrado regalo para que en esa edad rehu-

tomar sobre tus hombros el gobierno que yo sus-

íto en lo postrero de la mia. ¿Por ventura es justo

i teponertu particular reposo al procomún, á la obe-

fcencia que debes á tu padre y al juramento con que
1

s obligamos que doña Leonor, tu esposa, de quien tú

.' hieras tener compasión, ha de ser tu mujer y reina

- Aragón? Por ventura te cansa esperar la muerte des-

triste viejo, que ya según orden natural no le pue-

n quedar muchos dias? Puesto que alegues otras

•usas, la codicia de reinar es la que te punza y reduce

istos términos. Nadie puede poner ley á la voluntad

¡ Dios , de quien dependen los años y la vida ; lo que

de mi parte, yo desde luego de muy buena gana te

nuncio el reino. Solo te ruego te apartes de ese

opósito
,
que no puede dejar de ser enojoso á mí y á

• estra común patria. Así te lo pido por Dios y por lu-

is los santos que están en el cielo te lo amonesto y te

aconsejo
; y advierte que con esa acelerada priesa no

despeñes de suerte, que cuando quieras no tengas

paro ni te quede remedio de volver atrás.» A todas

tas razones el determinado mancebo respondió en

] cas palabras que él estaba resuelto de seguir aquel

parecer y trocar la vida de rey
,
sujeta á tantas mi-

nas, con el repuso de la particular y bienaventurada.

esto en la ciudad de Tarragona en las Cortes que

¡se juntaron hi/.o renunciación en pública forma del

recho que tenia a la sucesión á los 23 dias del mes de

nembre. Halláronle presentes á este auto muchos
laudes y prelados, entre los demás el infante don Juan

1

i
Aniíon , electo de Toledo por muerte del arzobispo

n Gutierre II
,
que finó á los 4 de setiembre. Su ínu-

la viitudy la diligencia de don Juan Manuel, su cu-

do, le ayudaron á subirá aquella dignidad. Hedía la

uunciacion
, don Jaime luego tomó el hábito de Cala-

iva, después se pasó á la órdeu de Montera. Doña
•onor, su esposa, lué enviada doncella á Castilla. So-

né este hoelio hob > diversas opiniones, unos le alaba-

' ü, olios le repreheudiun ; sus costumbres y lorpeza

DE LSPANA. 45S

y la vida suelta que después hizo dieron muestra que,
no por deseo de durs<' á la virtud y piedad renunciaba
el reino, sino por su liviandad y ligereza. Por la cesión

de don Jaime entró en aquel derecho de la sucesión

don Alonso, su hermano
,
hijo segundo del Rey

,
que á

la sazón en doña Teresa , su mujer , tenia un hijo sieto-

mesino, niño de pocos dias, Humado don Pedro. El

dote desta señora fué el condado de L'rgel
,
que le dejó

en su testamento don Armengol , su tio, hermano de su

abuela. De<ta forma en un mismo tiempo los reinos de

Portugal y Aragón fueron trabajados con desabrimien-

tos domésticos de padres á hijos, y dado que los pro-

pósitos de los dos lujos de aquellos reyes eran diferen-

tes, pero la tristeza y daño de los padres corrieron á

las parejas y fuerou iguales.

CAPITI LO XVI!.

D# la muerte de la reina doña María.

El daño que los nuestros recibieron en Granada fué*

ocasión que los moros soberbios y pujantes y deseosos

de seguir la victoria ganaron á Huesearen el adelan-

tamiento de Cazorla
, y á Ores y á Galera, pueblos que

eran de íos caballeros de Santiago. Por otra parte , se

apoderaron por fuerza de Mártos, villa fuerte y buena,

en cuyos moradores ejecutaron todo género de cruel-

dad sin respeto alguno ni hacer diferencia de mujeres,

niños ni viejos, salvo que muchos escaparon en el pe-

ñasco que allí cerca está y en la fortaleza. En Castilla

andaban grandes alborotos, nuevas esperanzas de mu-
chos; todos los que en nobleza y estado se adelanta-

ban pretendían apoderarse del gobierno del reino. La
reina doña María, por lo que se capituló los años pa-

sados, pretendía tocalle todo el gobierno, y con de-

seo de apaciguar estas alteraciones despachó sus cartas

á todas las ciudades , en que les amonestaba no se de-

jasen engañar de nadie en menoscabo de su honra y de

la lealtad á que eran obligados. Sin embargo
,
por ser

mujer era de muchos tenida en poco
;

parecíales no

tenia fuerzas bastantes para peso tan grande. Muchos

de los grandes en un mismo tiempo pretendían apode-

rarse de todo; los principales, entre otros, eran el in-

fante don Filine, tio del Rey, don Juan Manuel y el

otro don Juan el Tuerto , señor de Vizcaya ; todos muy
poderosos y que poseían grandes riquezas y nobilísi-

mos por la real prosapia de que deseen lian. A estos se

entregó el cuidado y mando del reino, no de común
consentimiento de los pueblos , antes andaban divisos

en bandos y pareceres; todas las cosas se hacían in-

consideradamente y como á tiento. Juntáronse las ciu-

dades y villas, no to las en uno, sino según las comar-

cas y provincias; grandes miedos se representaban y

peligros. Resultó destas juntas que á don Fílipe señaló

el Andalucía para que los gobernase; el reino de To-

ledo y la Extremadura á don Juan Manuel; la mayor

parte de Castilla la Vieja seguian á don Juan , señor de

Vizcaya. Dentro de las ciudades se vían mil contien-

das por los bandos que ca la uno seguía. Mudábanse á

cada pasólos gobiernos; losminnos se aficionaban, ora

á una parte, ora á otra, conforme como á cada cual le

agradaba. El vulgo con la esperanza del interés se ven-

día al que mas le daba, vario como suele é inconstan-

te eu sus propósitos. De aquí se seguía libertad para
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cometer todo género de maldades, muertes, robos y la-

trocinios; miserable avenida de calamidades. Los mas

poderosos atrepellaban á los pequeños. Los que regian

¡a república y la gente principal usurpaban para sí las

rentas y patrimonio real; infame latrocinio y torpísimo

robo. Finalmente, ningún género de desventura se

puede pensar que no padeciese aquella provincia. Don

Fernando de la Cerda tenia pocas fuerzas y era tenido

de todos por sospechoso, y por las antiguas competen-

cias del reino no hacían cuenta dél ; determinó de alle-

garse á don Juan, señor de Vizcaya. A los 1320 años

iban las cosas por esta órden en Castilla. Este año se

consagró en la ciudad de Lérida don Juan
,
hijo del rey

de Aragón, en arzobispo de Toledo, con grande alegría

de ambos reinos, grandes esperanzas y grande aplauso

por pronosticar que aquel pontificado seria próspero,

justo y dichoso. La reina doña María todavía no dejaba

de recelarse que la venida de un príncipe como aquel

podría enconar mas los ánimos de su gente que sana-

nos. Estas sospechas cesaron con las cartas que el Papa

envió á la reina doña María, y se le quitó del todo aquel

miedo, porque la prometía que todo estaría sosegado y
muy en su favor. Con los prelados de Aragón tuvo el

nuevo Arzobispo grandes diferencias sobre la preemi-

nencia de la iglesia de Toledo. Llevaba su cruz delan-

te, que es prerogativa de aquella dignidad. Esto pre-

tendía él selle concedido como á primado de las Es-

pañas , así por derecho y costumbre antigua como por

nueva confirmación y privilegio de los sumos pontífi-

ces. Los prelados de Tarragona y de Zaragoza que se

hallaron á su consagración lo contradecían. Alegaban

que estaba este negocio en litispendencia
, y aun no por

sentencia determinado. Andando en estos debates,

como quiera que el arzobispo de Toledo no mudase de

propósito, determinado de conservar la dignidad de su

iglesia y confiado en el favor de su padre, el obispo de

Zaragoza , donde entonces hacia el rey de Aragón Cor-

tes de su reino y estos prelados acudieron, pronunció

contra el de Toledo sentencia de excomunión; mandó
cerrar todas las iglesias y puso entredicho público ; in-

creíble osadía, confianza singular. El color que se tomó
fué una constitución que hicieron los prelados de aque-
lla corona los años pasados, en que, so pena de desco-

munión , se mandaba ningún prelado en provincia

ajena llevase cruz delante; este era el color y la capa
para aquella determinación. Grande fué el enojo que
desto recibió el rey de Aragón por ver á su hijo maltra-

tado dentro de su reino y delante de sus ojos. Envió
6obre ello cartas al sumo Pontífice llenas de acedía y de
mil amenazas; según la saña hiciera algún sentimieu-

to silos suyos no le melieran por camino con decir que
en aquello se trataba de la dignidad de sus iglesias y
niño, y que no era justo, por favorecer un particular

negocio de su hijo, defraudase y atropellase los públi-

cos. Con esto parece que se ama usó el furor que en su
ánimo tenia concebido. La respuesta quedíó el sumo
Pontífice fué aml'gna, con que tuvo suspensas entram-
bas las partes; porque de tal manera reprehendía el

atrevimiento que el de Zaragoza tuvo y mandó reponer
lo hecho, que ordenó otrosí fuese absuelto el arzobispo
de Toledo de la descomunión, por si acaso fué justa.

Partido el nuevo Prelado de Aragón y llegado á Toledo,
de tal manera se bobo con don Juan Manuel, su cuña-
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do, casado con su hermana mayor doña Costnnza.qi

el recelo que tenían no le favoreciese demasiadamen
de todo punto se quitó. De primera llegada no qui

que en su arzobispado cobrase las rentas reales, cu

administración él pretendía pertenecelle , de donde r

sultó entre ellos un odio inmortal. A la misma saz(

los navarros
,
que todavía estaban sujetos á Franci

fueron muy maltratados en Vizcaya. Falleció Filipc

Largo ,
rey de Francia , á 2 de junio, año de 4321 s

dejar sucesión ; heredó el reino su hermano Carlos,

p

sobrenombre el Hermoso, que fué igual á sus herm

nos en valor; en la liberalidad , fortaleza y apostura s

par. En tiempo deste Rey los vizcaínos de rebato

apoderaron del castillo de Gorricia
,
que cae en aque

parte que llaman Guipúzcoa. Pretendían que aquel ca

tillo era suyo y que los navarros le poseían á sinrazo

Acudieron de Navarra sesenta milhombres, si los ni

meros ó la fama no están errados, llegaron á los 19 i

setiembre á Beotivara. Los vizcaínos hasta ochocie

tosen número, como quíer que se apoderasen de I

estrechuras y hoces de aquellos montes, dende con g;

gas y cubas llenas de piedras que dejaban rodar sob

los navarros los maltrataron de manera, que los desb

rataron y hicieron huir con muerte de mas gente qi

se pudiera pensar de número tan pequeño , demás qi

cautivaron á muchos. Caudillo de los vizcaínos era (

Oñiz, de los navarros Ponce Morentaina, francés

nación y gobernador de Navarra por el rey de Franci

Dan muestra que esta victoria fué de las mas señalad

de aquel tiempo las coplas que hasta hoy dia se canl

y los romances en las dos lenguas castellana y vizcaí

compuestos en esta razón. El Papa envió por su lega

á Castilla al cardenal Guillelmo, bayonense, obispos

bino, por ver si con su diligencia y con laautorid

pontificia se pudiera poner fin á tantos males. Procu

el Legado se juntasen Cortes en la ciudad de Palenc

en el mismo tiempo que la reina doña María, ampa

que fué de todo en tiempo de tres reyes y honra deCa

lilla, cargada de años, falta de salud, llena de cong

jas por los trabajos tan grandes como se padecían, >\

una enfermedad que le sobrevino en Valladolid pa í

desta vida, l.°de junio, año de 1322. Muestras de

piedad y religión son el monasterio de las Huelgas, q

á su costa fundó en aquella ciudad y ennobleció, do c

misma se mandó enterrar, y otros dos monasterios q

fundó, uno en Búrgos, y otro en Toro , sin otros

q

hizo en diversas partes del reino. Las Cortes de Palé

cia no parece fueron de efecto. Juntáronse pormand

do del legado Guillelmo los obispos de toda Castilla

Valladolid para tener un concilio, que fué muy señal

do. En él , á 2 dias del mes de agosto , se promulgar

muchas constituciones saludables ; eutre otras, desc

mulgaá todos aquellos que en tiempo de Cuaresma

de las Cuatro Témporas comieren carne y á los que

tales dias la vendieren públicamente; que mientras

celebran los divinos oficios, los que no fueren cristi

nos no se puedan hallar presentes ;
pero si los tales

bautizaren, puedan ser ordenados y tener benelici

para remedio de su pobreza; repruébasc la purgucit

vulgar de que se usaba de ordinario cu España. Düm

desto, hasta hoy dia se conservan las constituciones q

por el mismo tiempo estableció el arzobispo de Tole»

üou Juuu, en que , entre otras cosas, se inanJa que



J Judíos y moros no se salieren de las iglesias al tiem-

I
que se celebran los divinos oficios, no so pase ade-

|ite; que el dinero que se recogiere de la Cruzada se

lentregueal Prelado para efecto de emplealle en la

ilempcion de cautivos y remedio de lospolires; que

| sacerdotes digan misa por lo menos cuatro veces ul

10, y que no la digan sin primero rezar los maitines;

je los bienes adquiridos porvia de la Iglesia no se puo-

ii] dar ni mandar á los hijos, dado que sean liabidus

i legítimo matrimonio. ¿Quién dice que los sacerdotes

<b¡spos son señores deslos bienes y que los pueden

¡pensar ú su voluntad yalbedrío? El mismo ano el rey

i Grauada Ismael fué muerto en el Alhambra por los

ivos, que se hermanaron contra él; cabeza de los ma-

dores fué el señor de Algecira y O/min participante,

|r estar el uno y el olio muy indignados desde el

impo que tomaron á Marios, á causa que al señor de

,,
Teeira quitó una cautiva muy hermosa, y á Ozmin

litaron un sobrino que él mucho queriaen aquel com-

Ke. Apenas se sabia la muerte desle Rey cuando Ma-

Imad, su hijo, de edad de doce años, fué puesto en

ra silla y en hombros llevado por todas las calles de la

ndad y saludado por rey. El gobernador de la ciu-

• \ con esta presteza dió muestra de su amor y íideli-

d,y hizo que los contrarios quedaron atónitos, como

nntece cuando toman al pueblo de sobresalto; que si

i hobiera ganado por la mano , los conjurados pensa-

lu poner rey á su voluntad; mas con esta presteza

ron forzados á salirse de la ciudad
, y por miedo de

casi ¡gados se desterraron y esparcieron, unos á una

ríe, y otros á otra.

CAPULLO XVIII.

Queel rey don Alonso el Onceno de Castilla se encargo"

del gobierno de su reino.

Por la muerte de la reina dona María se doblaron los

i bajos, lodo era alborotos, muertes y robos. La es-

'-anza de remedio tenían todos puesta en el Rey , si

Igase á e lad de poder gobernar. En aquella su edad

• ba ya tales muestras
,
que parecía seria príncipe muy

nalado; los hombres fácilmente favorecen á sus de-

: )S v de buena gana creen lo que querrían. Como Ile-

:
se pues á edad de quince años, acordó en Valladolid

•cargarse del gobierno; aunque la edad era flaca para

i grande carga, las cosas no daban lugar á mayor lar-

•nza. Era prudente masque conforme á su edad; los

>allos, por la natural alicion que tienen á sus reyes,

senban grandemente que este negocio se apresurase.

• parlicu'ar Gurci Laso de la Vega y Alvar Nuñez
uno, caballeros de mucha prudencia, por la larga

pericona que lenian y por su graude ingenio y maña,
icuraban adelantarse en la gracia y favor del Rey con

ento ile alcanzar perdón de los desafueros que en la

,^-a vacante se habían cometido, de acrecentar sus

ados y también de ayudar al común. Recibiólos en

ca>a, y comenzó á dalles tanta cabida, que en gran

riese gobernaba por su consejo. Con los dos se juntó

0 tercero, es a" saber, un Juzef, judío , natural de

ija
;
después deslos dos caballeros tenia el primer lu-

r en privanza por ser hombre muy r ico y como cabe-

de los alcabaleros y arrendadores. Sabia muy bien

1 caminos de allegar diuero , cosa muy á propósito
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en aquella apretura , t non que siempre suele «er oca-

sión de hacer a" hombres semejantes muy agradables á

los príncipes. Despachó el Roy sus cartas para los go-

bernadores del reino
,
que acudieron con mucha pres-

teza a" Valladolid, cada cual con intento de adelantarse

y ser el primero en ganalle la voluntad con servicios

acomodados al tiempo, bien que los corazones no es-

taban muy llanos , como se echó luego de ver; porque,

quedando solo el infante don Filipe con el Rey, don
Juan Manuel y don Juan el Tuerto sin pedir licencia se

salieron de la corte. Mostrábanse muy desabridos con

color que traian al Rey engañado con malos consejos.

Para prevenirse juntaron sus fuerzas contra todo lo

que les podía suceder. Hicieron solemne juramento y
pleitesía entre sí en esta razón en Cigales; y para que

esta confederación fuese mas firme , se trató de casar a

don Juan, señor de Vizcaya, á la sazón viudo por

muerte de su primera mujer, con dona Costanza, hija

de su compañero don Juan Manuel. La manera con que

entre los grandes de Castilla se hacia esta pleitesía an-

tiguamente era esta. Leídas las capitulaciones déla

confederación, uno de los caballeros que se hallaban

al concierto , en nombre de los concertados decia estas

palabras: «Juro por Dios omnipotente y por su glo-

riosísima Madre que todo lo que se ha declarado por

su órden en el instrumento y escritura pública que se

ha leido lo cumplirémos cada uno de nos sin interve-

nir en ello fraude ni engaño. Que no irémos el uno sin

el otro contra nuestros enemigos, ni contravendremos

en alguna guisa á lo que aquí se ha establecido. El que

primero á sabiendas lo quebrantare, en aquel misuu

diavos, Dios todopoderoso, le quitad en este mun-

do la vida, y en el otro atormentad su ánima con crue-

les yeternas penas; haced que le falleu las fuerzas y

las palabras
, y en la batalla el caballo , las armas, las

espuelas y sus vasallos cuando mas lo hobíere menes-

ter.» Dicho esto, los que estaban presentes re>p (li-

dian Amen. Otras veces se dividía una hostia consagra-

da en dos parles
, y á cada uno dellos se daba la mitad,

y luego se añadían los juramentos y maldiciones. E>ta

era la mas célebre solemnidad y rito para haceratnista-

des y alianzas entre los grandes y caballeros, que se

guardó por largos años. Tenía puestos en gran cuidado

ú todos los cortesanos y criados del Rey la avenencia

destos dos príncipes ; temían que della polrian re-

crecerse nuevas guerras, quisieran desbarafalla. Busca-

ban para ello alguna ocasión; parecióles la mejor que

el Rey pidiese á don Juan Manuel su hija doña Coslaii-

za por mujer. Suelen los príncipes procurar antes el

provecho que tener cuenta con su palabra ni con el

deber, y allí vuelven la proa de su pensamiento donde

mas esperanza se muestra de interés, sin tener cuenta

con lo que dellos publicará la fama. Don Juan Manuel

con esto se fué secretamente á Peñafiel , villa do su es-

tado, y se entregó todo al Rey, y su hija, puesto que

no era de edad para casarse, la puso en su poder. El

otro don Juan
,
muy triste por salille vana su esperanza

y verse cogido con sus mismas mañas, determinó de

procurar el casamiento de doña Clauca
,
hija del infan-

te don Pedro
,
que murió en la guerra de Granada, con-

vidado por la gran dote que tenia, porque era señora

de Almazan y Alcocer y las demás villas á la redonda

que caen á la raya de Aragón, muy á propósito para las
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novedades que él maquinaba. Para estorbar estas pre-

tensiones persuadieron al Rey que despojase á dona

Blanca del estado de su p;idre y de todas sus riquezas.

Todas las grandes hazan.is tienen mezcla de agravios;

pero dícese que las injurias que se hacen á los particu-

lares se recompensan con el público provecho. El prin-

cipal autor deslo fué Ga'rci Laso para mostrarse muy
aíicionado del Rey con dalle un consejo tan atroz, ol-

vidado de los beneficios y mercedes que del infante don

P.dro recibió. Rara es la fe y amistad con los muertos.

Don Juan Manuel, vuelto en gracia del Rey, trazaba

cómo vengarse del arzobispo de Toledo y armalle al-

guna celada. Fué así
,
que el Rey pidió cuenta al arzo-

bispo de Toledo de las rentas y tributos reales ; él agra-

vióse mucho desto por entender se encaminaba todo

por engaño de su émulo. Dio su satisfacción al Rey de

todo lo por él hecho y las causas que á ello le movie-

ron. Hecho esto
, y vuelto á don Juan Manuel

,
que aca-

so se halló presente , le maltrató con palabras muy in-

juriosas; dijéronse el uno al otro grandes baldones y
vituperios, según que la cólera y enojo les atizaba.

Apaciguóse por entonces aquella cuestión
; y donjuán

Manuel, por la preeminencia y autoridad que acerca

del Rey tenia, para vengar su afrenta persuadió al Rey
que hiciese muchas cosas á disgusto del Arzobispo, en

particular que le quilase el cargo de chanciller mayor,

que después de la persona real era el supremo magistra-

do y honra, y dende tiempo antiguo se daba siempre á

los arzobispos de Toledo. No pudo sufrir esta afrenta su

animo, poco acostumbrado á recebir injurias; y así,

mal enojado se partió de la corte y se salió de Castilla,

y por medio del Rey, su padre, alcanzó que le mudasen
a la iglesia de Tarragona con nombre de patriarca de

Alejandría
,
dignidad de solo apellido. Don Jimeno de

Luna era arzobispo de Tarragona; permutaron las igle-

sias, que fué trueco muy desigual. Con tanto, don Ji-

meno comenzó á ser arzobispo de Toledo como cuatro

años adelante del en que vamos. Garci Laso tuvo cargo

de chanciller. Dende allí comenzó á caer aquel oficio y

preeminencia y escurecerse con los bajos ministros a

quien se daba. En nuestro tiempo ha venido á dismi-

nuirse aquella autoridad y casi á no servir mas que de

nombre. Duró mucho tiempo aun después desto, que ó

los arzobispos mismos hacían aquel oficio , ó por lo me-
nos nombraban otro en su lugar que le ejercitase , bas-

to tanto que en tiempo del rey dou Pedro por su mucha
severidad se desbarató todo esto, y á los dichos arzo-

bispos en adelante solo quedó el título de chanciller

mayor de Castilla. El arzobispo donjuán, entre otras

cu^as buenas que estableció en Toledo , fué una que el

número de trece pobres que todos los días se susten-

taban en las ca^as arzobispales los llegó á treinta, co-
mo hoy se guarda. Esto pasaba en Castilla este año y
algunos adelante. El rey de Aragón

, conforme á lo que
el papa Bonifacio le concedió, pretendía apoderarse de
la isla de Cerdena, que poseía el común de Pisa sin de-

recho bastante , en menoscabo de la Iglesia romana,
debajo de cuyo amparo de largo tiempo atrás estuvo

aquella isla. Envió para este efecto una gruesa armada
debajo la conducta de dou Alonso , su hijo

, que en es-

pacio de dos años la su;etó
, y en diversas batallas y

encuentros venció siempre ¡i los písanos. Verdad es que
gran parte de los aragoneses pereció üe uiíerniedades,
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causadas de los aires malsanos de aquella tierra.
]

que resultó al infante don Pedro esperanza , si su lie

mano don Alonso falleciese, excluidos sus hijos,

suceder en aquel reino. Ayudaba para esto el fres

ejemplo de Castilla, el favor de muchos grandes que

porfía se le ofrecían, que fué causa de apresurar
I

paces con los písanos. Asentáronse por el mes de juai

año de 1324, con estas capitulaciones : que los cautiv

de una y de otra parte fuesen puestos en libertad; v<

viese el trato y comercio acostumbrado en aquel!

naciones; por los písanos quedase el castillo de Cal

con los pueblos y territorio á él sujeto; todo lo don;

de la isla fuese de los aragoneses. Hecho este concíei

y tomada la posesión de la isla , el infante don Alón;

vuelto á España, negoció con su padre que declare

por herederos á sus hijos, caso que él faltase y fal

ciese, para quitar debates, y los antepusiese al infdi

don Pedro, su hermano. Hízose así, y en Zurago:

donde se juntaron Cortes del reino , los Infantes fuer

jurados por herederos de su abuelo
,
puesto que su r.

dre muriese antes dél; así varían y se alteran las cor

tiluciones y opiniones de los hombres. El añosiguier

de 1325, lunes, á 7 de enero , falleció en Sanlaren Di

nisio, rey de Portugal
,
príncipe muy señalado, así por

mucho tiempo que reinó , es á saber, cuarenta y cin

años, nueve meses y cinco dias, como por la grande

de su ánimo y por la felicidad que siempre tuvo; si

las discordias su casa y debates que hobo entre
[

dre y hijo en su postrimería aguaron este conten

Su cuerpo enterraron en el monasterio de San Bernart

legua y media de Lisboa
,
que él mismo fundó á su c(

ta , en que se muestra su piedad y religión; la liber

lidad y magnificencia se entienden por muchos pueb

que edificó , y otros que cercó, reparó y fortificó,

mujer doña Isabel , reina de vida y costumbres m

santas, vivió once años adelante ; sus virtudes fuer

tan señaladas y tan grande el celo del culto divino

cuidado de remediar los pobres en tiempo de hamb

amparar las viudas y gente flaca, su inocencia y rn

sedumbre, que después de muerta la canonizaron

su cuerpo
,
que está en Coimbra en la iglesia de Sai

Clara, fundación suya
, y de la otra parte del rio Me

dego,es reverenciado en toda aquella provincia

gran devoción. Fué tanta la humildad desta seño

que en su viudez andaba vestida del hábito de Sai

Clara
, y servia á las monjas de aquel monasterio en

refitorio , en que algunas veces le hacia compañía

nuera la reina doña Beatriz. Tenia por su devoción j

to al dicho monasterio las casas de su morada; falle

á 4 de julio del año 1332. Los papas León X y Paulu

concedieron , el primero que se rezase della en el o

pado de Coimbra , Paulo que se le hiciese fiesta

altar , oficio y imagen en todo el reino de Portugal

rey Dionisio sucedió don Alonso, su hijo mayor; ti

sobrenombre de Fuerte por su condición y inclinac

á las armas. De seis hijos que tuvo en su mujer,

Alonso, don Dionisio y don Juan murieron niños

dejar en vida ni en muerte cosa digna de memo

doña'María , don Pedro y doña Leonor alcanzaron

dias á sus padres. Este año en Cerdania falleció

Sancho, rey de Mallorca
, y por morir sin hijos noml

por su heredero á don Jaime, hijo de don Fernán

su Uennano. El rey de Aragón pretendía ser sujo*!
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no por el testamento de don Jaime, su abuelo
,
que

|i el primero que le instituyó y dejó a" <m liijo menor.

I faltaban razones por ambas parles. El niño don Jai-

1» se aventajaba en la poción y en la compasión que

iteuian por su tierna edad y por la memoria de su pa-

»;; el rey de Aragón era mas poderoso. Interpúsose

Filipe, tio del niño, persona eclesiástica, á quien

irey don Sancho uombró en su testamento por go-

leador del reino y tutor del nuevo Rey lia>ta tanto

ie llegase á edad bastante
,
por cuya diligencia se con-

rtaron desta manera : que doña Costanza , nieta del

rde Aragón, cacase con don Jaime, rey de Mallorca, y

l'dote llevase el derecho que pretendían sus abuelo

jadre para que su marido quedase con el reino siu

ce nadie le fuese á la mano.

CAPITULO XIX.

De la muerte del rey de Arafon.

ion no sosegaba Castilla; la soltura pasada, los

jmdesodiosy enemistades traían todavía alborotada

fgente principal, á la manera que después de una

|m tempestad no luego se sosiegan las olas del mar

lluego se sigue bonanza
;
que fué oca-ion al rey don

j">nso para que, sin embargo de su condición, que era

i nsa ,
castigase algunos revoltosos , de donde fué lla-

rdo don Alonso el Vengador. El primero entre los

litigados fué don Juan, señor de Vizcaya
,
que procu-

ra por malas mañas casar con doña Blanca, la cual y

i madre se retiraran á Aragón. Encendía en él este

seo el grande estado de aquella señora ; si no salía

n su pretensión, revolvía en su pensamiento de traer

Francia á don Alonso de la Cerda y renovar las conc-

iencias pasadas ; todo se enderezaba á dar pesadum-

e al Rey
,
que sabia cualquiera destas cosas le serian

sadas. Era forzoso atajar estos intentos; usar de

?rza, cosa peligrosa; de engaño y maña, mal sonan-

¿Qué se podia hacer? Venció el provecho á la ho-
slidad; así, con color de la guerra que apercebia el

iy contra los moros, llamó á don Juan para que se

^se con él en la ciudad de Toro, con intención que le

eron de casalle con la infanta doña Leonor, hermana

I mismo Rey
;
partido mas honrado que lo que él pre-

ndía. Para allanar el camino despidieron de la corte

3arci Laso, de quien don Juan se quejaba le era ene-

igo capital
;
que fué todo vencer una arte con otra. A

hora pues vino al llamado del Rey ; fué bien recebi-

y cou?idado para comer en palacio el mismo día de

>dos Santos, año del Señor de 1327. La fiesta y el

nvite mas daban muestra de regocijo y seguridad

'ie de temor ni so-pecha
;

así, desarmado y desaper-

bido, como estaba en el banquete, fué muerto por

andado del Rey. Los delitos por él cometidos pare-

in merecer cualquier castigo
;

pero quebrantar el

recho del hospedaje y debajo de seguridad matar
rsona tan principal á lodos pareció cosa fea, puesto
:e no fallaba quien con razones aparentes pretendiese

torear aquel hecho. Una sola hija que quedó de don
an

, y estaba a criar en poder de su ama , fué llevada

Bayona , ciudad á la raya de Francia
, y entonces su-

taá los ingleses. La madre del muerto, doña María,
ie estaba recogMa de tiempo atrás en un monasterio
* monjas d$ Perales, coa el aviso del caso y cou estas
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tristes nuevas bien se puede pensar cuin grande con-

goja recibió. Dícese que á instancia de Garci Laso
vendió al Rey lodo el señorío de Vizcaya, si de miedo

ó de su voluntad, no se sabe. Ba^ia entender que era

peligroso contrastar a la voluntad del Rey en aquel

trance, pero de mala sonada y contra derecho, por ser

viva su nieta
¡
que adelante, aplacado el enojo del Rey,

casó con don Juan de Lara , como se referirá en su lu-

gar, y vino á ser señora de Vizcaya. Los pueblos y ras-

tillos que don Juan heredó de su padre, y eran mas de

ochenta
,
parte se ganaron por fuerza, pártese rio lia-

ron de su voluntad, y quedaron incorporados en la co-

rona real. Don Juan Manuel era frontero contra los mo-
ros; y dado que amedrentado con aquel caso y que

echaba de ver lo poco que se podia fiar del Rey, pue> á

son de bodas quitó la vida á un príncipe y deudo su;, o

tan cercano, todavía con gran cuidado y diligem- a

acudia á la guerra contra los moros
,
que poco antes do

sobresalto ganaron el castillo de Rute, y pretenlian

con su caudillo Ozmin
,
que ya parece estaba en gracia

de aquel Rey, hacer entrada por las fronteras del An-
dalucía. Vino con ellos á las manos junto al rio Guadal-

horza, donde los venció y mató gran número dellos.

Don Juan Manuel, habida esta victoria, se fué á la^.

tierras de su estado, dejada la guerra y mal indigna 'o

contra el Rey, de quien se publicaba tenia propósito «le

repudiar á doña Costana, su hija, y emparentaren

Portugal , todo encaminado á su perdición. No era so

miedo vano, ca se trató de aquel nuevo casamiento ; y

en efecto, doña María
,
hija del rey de Portugal, entré

en lugar de doña Costanza. Autor de-;te concejo y mu-

danza fué Alvar Nuñez Osorio. El pesar que deslo s'n-

lió don Juan Manuel fué cual se puede pensar ; lo mis-

mo el rey de Aragón, tío de doña Costanza. Reinaba

á la sazón don Alonso el Cuarto en Aragón por muerte

de su padre el rey don Jaime el Segundo, que fal'cció

en Barcelona un día después de la muerte de don Juan

el Tuerto, do se hizo su enterramiento en la iglesia de

Santa Cruz con real pompa y aparato. Doña Teresa, su

nuera , murió cinco dias antes del sueuro en Zaragoza,

y se sepultó en el monasterio de San Francisco de

aquella ciudad. El luto y llanto de toda la provincia fui

doblado á causa que en un mismo tiempo quedó huér-

fana de dos príncipes que mucho amaba. Sucedió pues

al rey don Jaime su hijo don Alonso ; tuvo en doña

Teresa, su mujer, estos hijos: don Pedro, don Jaime y

doña Costanza
;
porque otros cuatro hijos quo tuvie-

ron murieron en su niñez. Lo que hay mucho que loar

en el rey don Jaiim fué que los principados de Aragón,

Cataluña y Valencia ordenó anduviesen siempre uní los

sin dividirse. Fué tan enemigo «le pleitos, que en aque-

lla era eran asaz, que desterró perpetuamente de su

reino como á prevaricador á limeño Rada , un abogado

señalado de aquellos tiempos, por cuyas mañas muchos

fueron despojados de sus haciendas. Carlos, rey de

Francia y Navarra
,
por sobrenombre el Hermoso, fa-

lleció de enfermedad en el bosque de Viuccna primer

dia de febrero, año de 1328 ; al cual el papa Juan XXII

otorgó losdíezmosde las reutas eclesiásticas en toda la

Francia , con tal condición que hiciese la guerra al em-

perador Luis, bávaro,tan grande enemigo déla Iglesia,

que el año antes desta hizo papa en Roma en compe-

tencia del verdadero Pontífice y en su perjuicio á Pedro
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Corbara con nombre de Nicolao V. Demás desto, le

le mandó acudir á el con parte de aquel interés, se-

gún que lo publicaba la fuma. Esla misma concesión se

hizo antes á instancia del rey Filipe el Largo, pero con

;sta modificación y palabras expresas: «Si los obispos

del reino juzgasen ser conveniente» ; condición muy

honesta, de que ojalá usa'sen los demás pontífices con-

tra las importunidades de los príncipes. La mujer del

rey Cárlos, por quedar preñada, á cabo de tres meses

después de la muerte de su marido parió una hija, que

se llamó Blanca. No podia conforme á las leyes y cos-

tumbres de Francia suceder en aquella corona. Así un

hijo de Cárlos de Valoes, que falleció dos años antes

del Rey, por nombre Filipe, primo hermano de los tres

reyes pasados por una parte, y Eduardo, rey de Ingala-

terra, como hijo de madama Isabel , hermana de los

mismos tres reyes, comenzaron á pretender aquel rei-

no. Los estados del reino, conforme á la ley Sálica , se

conformaron en dar la corona á Filipe de Valoes, de

que resultaron enemistades y guerras muy largas y

graves entre aquellas dos naciones
, y los reyes de In-

galaterra tomaron apellido de reyes de Francia, y pu-

sieron las flores de lis en sus escudos. A los navarros

sucedió mejor, que quedaron libres del yugo de Fran-

cia, porque Juana, hija del rey Luis Hutin, casó con

el conde de Evreux
,
que se llamaba Filipo, y en Pam-

plona fueron declarados por reyes de Navarra de con-

formidad de todos los estados por el derecho que aque-

ja señora tenia do parte de su madre ; en que por ser

cosa tan justificada fácilmente vino el nuevo rey de

Francia , demás que el dicho Conde era su deudo muy
cercano por ser, como era, bisnieto de san Luis, rey de

Francia. En esta sazón los navarros, por tener los

reyes flacos, se alborotaron, y como gente sin dueño,

se encarnizaron en los judíos que moraban en aquel

reino; en particular en Estella cargó tanto la tempes-

tad
,
que degollaron diez mil dellos , si ya el número ó

las memorias no van errados.

CAPITULO XX.

Nuevos casamientos de reyes.

A la misma sazón en Castilla se hacían apercibimien-

tos muy grandes para la guerra contra los moros, nue-

vas levas de gente que se alistaba en el reino, socorros

que pretendían de los reyes comarcanos. La tierna

edad del rey Moro y las discordias que los suyos enlrc

sí tenían presentaban ocasión para hacer algún buen

efecto
;
mayormente que se pasó á los nuestros un hijo

de Ozmin , llamado Abraham el Borracho por el mucho
vino que bebía. Seguíale un buen escuadrón de solda-

dos; acordó el rey don Alonso de ir á Sevilla con toda

prcstezi , dende corría las fronteras de los enemigos y
les hacia notables daños. Tomóles á Olvera, Pruna y
Aya montos. En esto se gastó el verano, y pasado el oto-

ño, los soldados, cargados de despojos y alegres, die-

ron la vuelta para invernar en Sevilla. Don Alonso Jo-

fre, almirante que era del mar, acudió al tanto para

dar al Rey aviso de una victoria señalada que alcanzó

en una batalla naval que trabó con los moros, en que

de veinte y dos galeras que traían les tomó tres, y cua-

tro echaron á fondo. Eran estas galeras, parte del reino

de Granada, y parte africanas; mataron y cautivaron
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mas de mil y docientos moros, por las cuales eau«
todos estaban muy gozosos, y aquella nobilísima ciu

dad resonaba con fiestas y regocijos. Enviáronse emba
jadores para tratar del casamiento del Rey. Don Jua

Manuel, vista la resolución de dejar á su hija, renun

ciada por sus reyes de armas la fe y lealtad que ten

jurada , se confederó con los reyes de Ara gon y de Gn
nada

;
junto con esto desde Chinchilla y Almansa, pt

ser plazas muy fuertes , hacia entradas por las tiern

de Castilla ; robaba y talaba por do quiera que pasa!

con gran daño en especial de los labradores, á la mi*

ma sazón que el Rey en Sevilla dió título de conde (

Trastamara, Lémos y Sarria á Alvar Nuñez Osori

que era su mayor privado, cosa muy nueva
;
que has

entonces en Castilla no se diera de mucho tiempo atr

á ninguno título de conde. La ceremonia que se lii

fué muy tosca, como entre gente en aquella sazón fal

de todo género de policía y primor. Echaron tressop

en una taza de vino y pusiéronselas delante, convid

ronse por tres veces el Rey y el Conde sobre cuál

ellos tomaría primero; finalmente, el Rey tomó la un

y el Conde la otra. Concediósele que en los reales t

viese caldera y cocina aparte para su mesnada, y

la guerra propria y particular bandera con sus divis

y armas. Hiriéronse las escrituras y privilegios
; y l(

dos, todos los presentes aclamaron con gran aplaus

viva el Conde. Tal fué la costumbre y ceremonia c

que se criaban los condes en aquella era. En la ciud

de Córdoba usó el Rey de una severidad extraordinar

y fué que hizo cortar la cabeza á Juan Ponce porque

obedeció á su mandato, en que le ordenaba restituye

el castillo de Cabra, que tomara á los caballeros de C

lalrava al tiempo que las cosas del reino andaban alt

rotadas, demás que le achacaban y cargaban de lio

bre sedicioso y pernicioso para la república. El mísi

castigo se dió á otros muchos ciudadanos de Córdol

sea por ser de la misma parcialidad, ó porque fuer

convencidos de otros delitos muy graves. Eu Soria

el monasterio de San Francisco fué muerto á puñalai

Garci Laso sin respeto del lugar sagrado y que estí

oyendo misa. El sentimiento del Rey fué grande
;

pt

antes desle desastre le enviara desde Sevilla para ata

los intentos y pretensiones de don Juan Manuel,

aborrecimiento que los caballeros le tenían muygn
de, por entender trataba de destruir con sus maiasn

ñas y descomponer toda la nobleza, fué causa de

desgracia. Escalona, una villa pequeña en el reiii

tierra de Toledo, andaba alborotada y pretendía
]

tarse con los rebeldes y amotinados. De Castilla la Vi

asimismo avisaban que la gente se alborolaba ; en p

ticular Toro, Zamora y Vaüadolid estaban alzados c

tra el Rey. El principal movedor destos alborotos

don Hernán Rodríguez de Balboa
,
prior de San Ju

confiado en sus riquezas y en los muchos aliados vil

dos que tenia en aquella provincia de los mas noble

ricos. El color que tomaron era quejarse que el nu

conde Alvaro Osorío y un judío, llamado Juzef, gnli

naban todo el reino y le trastornaban á su volunt;

que tenían rendido al Rey como si les fuera escluv

como sí le hobieran dado bebedizos. Acudió el Re

Escalona
;
pero con las nuevas de Castilla alzó el ce

por acudir al mayor peligro y necesidad. Llegó á
1

lladolid ; no le quisieron dar entrada hasta tanto «
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4oMfe«ft cíe plació y fie su corte ni dicho Osorio.

BDse así, que es forzoso sujetarse a" la necesidad. Sin

inargo, fué tan grande el sentimiento dcste caballe-

ftcomo persona acostumbrada á todo favor y privanza,

q ,
quitada la máscara , se relíelo contra el Rey, y tra-

tiejuntarsus fuerzas con don Juan Manuel, causa

Ü u total perdición. Ramiro Flores de Guzman con

ir 3Stra que huia del Rey se hizo su amigo ; y como un

4 estuviese de«apercehido y descuidado, le d i ó de pu-

D idas. Por su muerte el Rey á la hora se entregó en

H castillos y tesoros
,
que tenia allegados muy grandes

tül tiempo que tuvo el reino á su mandar y lo robaba

to sin reparo. Pusiéronle acusación , luciéronle car-

ir muchos y muy gr aves ; no salió persona ninguna á

liausa y defensa, y así, fué couvencido enjuicio y

lo por rebelde y traidor; pronunció la sentencia el

Bmo Rey en la villa de Tordehumos. Tal fué la fin

¿tos dos caballeros, que en aquel tiempo tuvieron

fe a grandeza y pujanza. A Juzef defendió su bajeza

menosprecio en que es comunmente tenida aque-

lliacion ; lo que pudiera acarreará otro su perdición,

8! le valió. Celebráronse las bodas del Rey en Ciudad-

Rlrigo. Tratóse entre los dos reyes de Castilla y Por-

tnl de aplacar al rey don Alonso de Aragón v apar-

tide la amistad de don Juan Manuel. Pareció buen

alio ofrecelle la infanta dona Leonor, hermana del

r»de Castilla
,
para que casase con ella , ca se hallaba

t lo y libre del primer matrimonio por muerte de su

pnera mujer dona Teresa. Aceptado este partido y

h has las escrituras y conciertos, llevaron la doncella

Iragon. Salió don Juan, el patriarca, arzobispo de

Tragona, hasta Alfaro á recebilla y acompañalla.

Entiláronse las bodas en la ciudad de Tarazona, ha-

lle presente con el de Aragón el rey de Castilla ; las

agrias y regocijos fueron grandes. Sucedió esto al

picipio del año de 1329. Para que la amistad entre

k reyes fuese mas firme y meter prendas de todas

p.es trataron de ca>ar á doña Blanca, hija delin-

h e don Pedro, el que, como que ladicho, murió en la

g rra de Granada , con el hijo mayor del rey de Por-

tul, llamado don Pedro. Hechas las capitulaciones , la

d celia fué entregada en po ler de la reina de Castilla

pique la enviase á Portugal. Junto con esto los di-

C s tres reyes asentaron liga enlre sí conlra los moros

ai, juntadas sus fuerzas, desarraigir de todo punto

la;el¡qu¡as de aquella gente malvada. Asentóse demás
d o para mayor sosiego y paz de todos que los re-

b les del un reino uo tuvieren acogida en el otro.

Q:dó por este camino don Juan Manuel despojado del

Biiaro del rey de Aragón ; trató de valerse como pu-
d|e, y para este efecto ca^ó segunda vez con doña
Bica, hija de don Fernando de la Cerda. Asimismo
d Juan de Lara casó con doña María, hija de don
Ji i , llamado el Tuerto, con esperanza que le dieron de

Ji ar todos tres sus fuerzas para recobrar el señorío
d izcaya

,
que de derecho pertenecía á aquella don-

en, y el Rey por fuerza y contra razón se le tenia

u rpado. Don Juan Manuel y don Juan de Lara llana-

n te estaban declarados contra el Rey, otros de se-

flo y con sagacidad le eran contrarios, como eran
d Pedro de Castro y don Juan Alonso de Allmrquer-

q .
hijo de Hernán Sánchez y nieto del rey Dionisio

d ortugal. El principal y cabeza de los demás era don
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Juan de Haro, señor de los Cameros. Estos todos lle-

vaban tras sí gran parte del reino. Los nuevos reyes de

Navarra este mi>mo año vinieron á Pamplona. Allí les

! fué dada la posesión de aque! reino, pero debajo destas

condiciones : que por espacio de doce años no se ba-

tiese nuevo género de moneda, á causa que en aque^

tiempo era muy ordinario falsear la moneda y bajallá

de ley, costumbre perjudicial y mala, conlra la cual

hay un decreto del pontífice Juan
, que se promulgó en

aquel tiempo y anda en las Extravagantes. La segunda

condición que en los oficios de la ca<=a real no se ad-

mitiesen forasteros, lo mismo cuanto á las tenencias

de los castillos. Que no pudiesen vender ni trocar el

reino ni enajenar el patrimonio real. Que el primor

hijo varón que tuviesen, luego que llegase á edad de

veinte y un años cumplidos, fuese rey de Navarra y
tuviese el mando y gobierno

; y queá Filipo, su padre,

acudiesen con cien mil coronas para los gastos. Si fa-

lleciesen sin hijos, que los tres estados del reino nom-
brasen rey á su voluntad. Desta suerte los navarros para

recebir leyes las dieron al que los habia de gobernar.

Juraron los reyes estas condiciones
, y con tanto fueron

coronados y ungidos en la iglesia mayor de aquella ciu-

dad á los 5 dias del mes de marzo. Todos los presentes

de cualquier suerte, estado y edad, en señal de a'e^ría

y regocijo, á voces pedían para sus reyes larga vida y

toda buenandanza. Las calles tenían cubiertas de llo-

res y verdura , las paredes vestidas de ricos paños. No

quedó género de contento que allí no se mostrase. Pa-

recíales salir de unas escuras tinieblas á una luz muy

resplandeciente y clara
, y que toda aquella provincia

con la venida de sus propios reyes, como después de un

largo destieiro y á cabo de cincuenta y cinco años que

faltaban, era restituida en su antigua grandeza, so-

siego y prosperidad. Fueron estos reyes muy dichosos

en sucesión. Los hijos Carlos
,
Filipe y Luis alcanzaron

adelante grandes estados; las hijas Juana, María,

Planea y Inés casaron asimismo muy principalmente.

Los flamencos á esta misma sazón andaban alterados,

ca puesto primeramente en prisión Luis, su conde v se-

ñor, después que se libró, le cercaron en Gante. II yó

también del cerco, y acudió al amparo del rey de Fran-

cia. Envió él sus embajadores á Flándes sobre el caso,

¡tero no hicieron efecto alguno
;
llegó el negocio á las

armas y á las manos. Acudieron á esta guerra muchos

príncipes, y entre los demás Filipe, rey de Navarra.

Juntáronse los dos campos no lejos de la villa de Casel.

Hobo algunas escaramuzas
, y por el mes de agosto, un

dia en lo mas recio del calor, á tiempo que las guardas

y centinelas estaban descuidadas, los flamencos dieron

de rebato sobre los reales de Francia
,
ganaron los ba-

luartes y trincheas sin que les pudiesen ir á la mano,

acometieron la tienda del Rey, yantes que se pudiesen

armar ni subir á caballo, muchos de los franceses fue-

ron pasados á cuchillo. El Rey mismo se vió en grande

aprieto hasta tanto que acudió gente de la otra parte

de los reales. Con esto los flamencos y por el peso de

las armas y calor, que hacia muy grande, desmayaron
;

y muertos muchos dellos, los lanzaron de los reales y

liuyeron. Después desta victoria todo quedó llano, y el

Conde fué restituido en su estado. El de Navarra , con-

cluida la guerra, dió vuelta á su reino, que halló lleno

de latrocinios y maldades, a causa de la libertad que
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«juc por la larga ausencia de los reyes la gente había

tomado. Tratóse del remedio; por consejo y parecer

de personas principales y de letras se ordenaron y es-

tablecieron nuevas leyes con que el pueblo fuese re-

gido y mantenido en justicia y en paz. Estas leyes son

lasque vulgarmente se llaman del Fuero Nuevo. Dado

que liobieron asiento en las cosas de aquel reino, los

nuevos reyes se volvieron á Francia con voz de favore-

cer al rey Francés, su deudo y amigo, contra los ingle-

ses, que tornaban con las armas á la demanda del rei-

no. La verdad era que el amor de la patria los aqueja-

ba ; las riquezas otrosí de Francia, trajes, vestidos y

abundancia les hacia menospreciar la pobreza de Na-

varra. Dejaron para gobierno del reino á Enrique Soli-

ierto, de nación francés, gran dolor délos naturales

por duralles tan poco su alegría y considerar cuan tar-

de caian en la cuenta y cómo les engañaba su esperan-

za. ¡Cuán breves son y engañosos los contentos deste

mundo! ¡La buenandanza cuán presto se pasa!

CAPITULO XXI.

Que la guerra contra los moros se renové.

Aquejaban á Casi i lia por una parte las discordias ci-

viles, por otra el cuidado de la guerra contra los moros.

Lo que sobre todo apretaba era la falta de dineros para

hacer las provisiones y pagar á los soldados. Juntáronse

Corles del reino en Madrid. En estas Cortes se estable-

cieron algunas notables leyes: una
,
que en la casa real

ninguno tuviese mas que un oficio; otra, que sin llamar

Corles no se impusiesen nuevos pechos; tercera, que no

se diesen beneficios á los extranjeros. Los pueblos otrosí

ofrecieron el dinero necesario para la guerra tanto con

mayor voluntad, que los moros por el mismo tiempo

se apoderaran de la villa de Priego
,
que está á la raya

de los dos reinos, y era de la orden deCalalrava. No
fué necesario derramar sangre, porque el mismo al-

caide que la tenia en guarda la entregó. Buscaban al-

gún medio para sosegar á don Juan Manuel y sus con-

sortes
, y demás desto para granjear al rey de Aragón

y hacer que acudiese con sus fuerzas en ayuda desta

guerra. Lo uno y lo otro se efectuó
, y en particular pa-

ra reducir á don Juan le restituyeron á doña Costanza,

su bija
,
que hasta entonces la detuvieron en la ciudad

de Toro, con que la cuita y la afrenta se doblaba; repu-

dialla y tenella como presa. Por otra parte apretaron á

Juzef, el judío de Ecija, de quien se ha hablado, para

que diese cuenta de las rentas reales que tenia á su car-

go , todo á propósito de hallar ocasión para derriballe,

que no podía fallar. Fué así
,
que no hizo su descargo

bastantemente; con esta color le privaron del cargo de

tesorero general. Demás desto, paraadelante ordenaron

que á ninguno que no fuese cristiano se encargase aquel

oficio. Asimismo que el tesorero no se llamase almojari-

be, apellido que por ser arábigo era odioso, sino que
adelante se nombrase tesorero general; ordenanza que
dió satisfacción á todo el reino. El rey de Portugal en-
viA quinientos caballos de socorro; el de Aragón y don

i
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Juan Manuel prometieron de hacer entrada en tlei

de moros por otra parte. Era don Juan Manuel fron

por la parte de Murcia
, y por su teniente Pero López

Ayala. El rey de Castilla, juntado que tuvo su ejérci

rompió por la parte del Andalucía en tierra deGra
da

;
puso cerco sobre Teba de Hardales, villa muyfu

te, que fué el año de 1330. Ozmin con seis mil jim

que su Rey le dió estaba alojado en Turrón, tres

guas de Teba, desde donde hacia gran daño á núes

gente, mayormente cuando salían á hacer forraj

dar agua á los caballos
,
que por lo demás no se atn

venir á batalla. En esle medio los cristianos ganaro

villa de Pruna ; Ozmin cautelosamente envió tres

caballos al rio que allí cerca pasa para dar vista á

enemigos, y por otra parte, cuando la batalla es

viese mas trabada apoderarse él de nuestros rea

Fué el Rey avisado deste intento. Envió adelante

grueso escuadrón de gente contra los moros, y él coi

demás á punto se quedó en el real, que fué engañar

astucia con otra; además que los moros fueron pue

en huida, y los nuestros en su seguimiento con el i

mo ímpetu que llevaban entraron por los reales c

trarios, que no tenian defensa, saquearon y robaror

das las tiendas y bagaje. Con esto los de Teba
,
pen

la esperanza de defenderse, por el mes de agosto

dieron la villa , salvas solamente las vidas. Cañete o

sí y Priego sin dilación hicieron lo mismo sin otros

:

chos castillos y fortalezas. Fué tanto mayor la honra

ganó el rey don Alonso
,
que ni el rey de Aragoi

don Juan Manuel ayudaron, como prometieron, po

parte. El uno aun no andaba bien llano, el otro se

cusaba con los ginoveses, que le alborotaban la isl

Cerdeña, á que le era forzoso acudir; demás desl

socorro de Portugal se era tornado á su tierra. To

esto fué ocasión de nuevo desabrimiento, en espt d

contradon Juan Manuel ysus aliados, y de tomarasi o

con los moros, como se hizo á la primavera, de o

que cada un año pagasen de tributo doce mil duca ..

Esto asentado , se dió lugar al comercio y trato de a

parte á otra y saca á los moros de trigo y otras pr -

siones de Castilla. Todo lo cual se efectuó con t;a

mayor volunlad
,
que el Rey en Sevilla , do se con W

laron las paces, se comenzaba á entregar á duna Le< if

de Guzman de tal suerte, que la tenia y trataba c ¡Oí

si fuera su legítima mujer. Esta señora en linaje, a m

tura y riquezas se pudiera tener por dichosa ; su p 1

fué Pero Nuñez de Guzman, su marido Juan de Vel¿ ),

que poco antes falleciera; con la conversación del y

mas fama ganó que loa. Deste trato tuvo mucha g

ración, y en particular un hijo, que después desum hj

te y después de grandes trances últimamente vino ¡ j%

rey. El capitán Ozmin falleció en la ciudad de Gran i;,

dejó dos hijos, Abraham y Abucebet. El rey Moro, j-

vado de tal amparo y consejo y con deseo de inte if

nuevas esperanzas
,
pasó en Berbería para traer d<k

nuevas gentes y dar principio á una nueva guerra, i-

va y sangrienta , cual fué la que adelante se ence ió

en España, según que en el libro siguiente se dec' i.
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LIBRO DÉCIMOSEXTO.

CAPITl'LO PRIMERO.

Que el rey de Granada pasó en Africa.

tercera parte de la redondez de la tierra es Afi i-

I Tiene por linderos á la parte del occidente el mar

Oano Atlántico; á la del oriente á Egipto y al mar

I-mejo, mar bajo y sin puertos; al setentriou la baña

< mar Mediterráneo. Combatida por el un costado y

y el otro de las furiosas olas del mar Océano , de an-

( sima que es, se estrecha y adelgaza en forma píra-

i lal basta rematarse por la banda del sur en una pun-

fjue llamaron primero cabo de las Tormentas, y hoy

sllama el cabo de Buena Esperanza. Los moradores

( ta tierra son de muchas raleas, diferentes en leyes,

r>s, costumbres, trajes, color y en todo lo al. Lo mas

i r ior habitan los etíopes largamente derramados, to-

< de color bazo ó negro. Síguense luego los de Libia, y

( pues los númidas, generaciones de gentes que se di-

i en entre sí
, y parten términos por las altas cumbres

i )rdilleras del monte Atlante. Por la costa y ribera de

i 'slro mar se extienden los que por su propio nombre

I namos africanos, berberiscos ó moros. En esta parte

I campos son buenos de pan llevar y para ganados;

i oledas hay pocas, llueve en ellos raras veces; tie-

I I asimismo pocas fuentes y rios. Los hombres gozan

( tuenasalud corporal, son acostumbrados al trabajo y
r y ligeros. Vencen las batallas mas con la muchedum-
\ de la gente que con el verdadero valor y valentía

;

? principales f:¡erzas consisten en la gente de á caba-

I En esta provincia Albohacen, noveno rey deMar-
r eos, de la familia y linaje de los Merinos

,
poseía por

te tiempo un anchísimo imperio; habia con perpetua

;ichosa guerra domado todos los príncipes contar-

nos , vera el que parecía podia aspirar al señorío de

1 a España por ser muy temido de los criastianos, y
j'su persona hombre singular, de loables costum-
fts

f
dotado de muchas partes, así del alma como del

nrpo. Traia guerra con Botejeíin
,
rey de Tremecen,

l'ando adelante en esto las enemistades que su padre

nél tuvo. Esto era loque le fallaba para acabar de su-

j
ir toda aquella provincia y lo que le hacia estorbo para

i «meter á España , á que le incitaban las antiguas vic-
I ias de sus antepasados, y encendíale el deseo de res-

piren Esp;iña y adelantar el imperio de los moros,
íliomad, rey de Granada, como el que tenia pocas fuer-

•, pasó el mar para verse con Albohacen , deseoso de
•e fuesen compañeros en la guerra y de revolverá Afri-

• con España. Llegado á Fez , ciudad nobilísima de la

uritania Tingitana , fué espléndida y magníficamen-
recebido y tratado del rey Bárbaro, puestas en olvi-

las contiendas viejas que antes tuvo , ca era enemi-
de Ozmin y de su casa. Cada uno dellos procuró
•strarse al otro mas cortés, dadivoso y mas amigo,
-garon á trutar de sus haciendas un dia pura ello

señalado. El rey de Granada habló a! rey Bárbaro en
esta manera : «En España, poderoso Rey, apena! po-
demossufrir la guerra; las fuerzas de mi reino están ya

gastadas y la gloria de nuestra gente escurecida; no
sabré fácilmente decir si los tiempos ó nosotros tene-

mos la culpa dello. En el postrer rincón de la Andalucía
estamos ya retirados , cercados de todo género de mi-
seria, de manera que con dificultad conservamos la li-

bertad y la vida. Tengo vergüenza de decirlo, pero on

fin lo diré
;
ojalá se nos concediera ser sujetos con algu-

nas honestas y tolerables condiciones, y que pudiéra-

mos estar segur -s de que nuestros enemigos nos las

guardaran; pero habérnoslas con quien piensa que gana

el cielo haciéndonos daño y engañándonos, y que [tara

con nosotros no hay religión ni juramentos que les obli-

guen á guardarnos las treguas y capitulaciones que nos

prometieren. Hácennosentradascada año
,
quémannos

las mieses, echan fuego á las campos, arruinan los pue-

blos, y nos roban las mujeres, los niños y viejos y los

ganados : no podemos ya respirar; vémonos en estado

que nos seria mejor morir de una vez que sustentur

vida tan llena de peligros y miseria. ¿Dónde c«tá

aquella valentía de nuestros antepasados, con la cual

con increíble presteza, llenos de gloria y de victorias,

corrieron la Asia, Africa y España, y con solo el miedo

I

y fama de su valor juntaron naciones tan divisas y apar-

tadas? Torpe cosa es no imitar los hechos valerosos de

nuestros mayores; empero no sustentar la autoridad,

gloria y reinos que nos dejaron es gran maldad y men-
gua. En estos trabajos y miserias hasta aquí nos ha sus-

tentado la esperanza, puesta en tu felicidad , virtud

y grandeza sin par; ahora me ha forzado á que, deja-

do mi reino, pasase en Africa á echarme á tus piés.

Séame de provecho confesarla necesidad que tengo de

tu ami-tal y amparo. Real cosa es corresponder á la

voluntad de aquellos de quien eres suplicado; mas to-

mar la defensa de tu gente
,
amparar los miserables, ser

tenido, como lo eres, por escudo y defensor de la santa

ley de nuestros abuelos te igualara con los inmortales.

Sujetados ya todos los pueblos de Africa y rendidos á

tu poder, se ha de acabar la guerra y dejar las arma-,

ó las has de volver contra otras gentes. Muchos granitos

príncipes fueron mas famosos durante el tiempo de la

guerra que después de alcanzada la victoria. Lo que se

pierde con la descuidada y ociosa paz, se repara con las

armas en la mano y con ganar nuevos reinos, fama y

riquezas. Por vecinos tienes los españoles, que solo uu

angosto estrecho de tí los aparta, y ellos están dividi-

dos en muchos señoríos y se abrasan con guerras civi-

les; tan enemigos son entre sí, que no se juntaran

puesto que vean armas extrañas en su tierra. Tú tienes

fortísimos ejércitos, práticos y experimentados con las

continuas guerras; en la entrada de España fortísimos

castillos muy á propósito para la gnjrií a nos no faltan
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soldados, armas, bastimentos y dineros con que poder-
¡

te ayudar. Todo lo que se ganare será tuyo; yo me
j

contentaré con la parte que darme quisieres déla pre-

sa. El mayor premio que yo esporo de la victoria es la

venganza de una tan mala y abominable gente. » El rey

Bárbaro respondió á esto que su venida le daba mucho
contento

, y le era muy agradable le solicitase para que

juntasen las armas y hiciesen la guerra de consuno,

que siempre les sucedió bien el tener ambas gentes amis-

tad, por el contrario de las discordias se les recrecieran

graves daños. Luego que hobiese dado fin á las resultas

de las guerras de Afrira pasaría con todos sus ejércitos

en España ; de presente le parecía seria bien enviar

delante á su hijo Abomelique con un buen golpe de

gente de á caballo; que seria meter tales prendasen
la empresa para coutinuar lo que entre ellos quedaba

asentado. Entre tanto que esto pasaba en Africa, los

moros de Granada y por sus capitanes Reduan y Abu-

cebet entraron en tierra de Murcia , talaron y robaron

los campos, destruyeron en particular y quemaron á

Guardamar. Este es un pueblo llamado así porque está

sobre el mar ediíicado á la boca del rio Segura. Con es-

ta cabalgada llevaron cautivas mil y docientas perso-

nas. Venido el rey Mahomad á Granada, donjuán Ma-
nuel y los demás sediciosos se determinaron á tratar

con él de conciertos; hiciéronse las amistades y alianza

por medio de Pedro Calvillo, que andaba de una parte

é otra en estos tratos. Estaban los pechos de todos tan

llenos de una diabólica discordia
, que sin tener memo-

ria de la cristiana religión ni misericordia de los suyos,

por hacer pesar á su Rey y vengar sus particulares eno-

jos no echaban de ver ni curaban destos grandísimos

apercebimientos de guerra que contra la misma cris^-

tiandadse hacían ni la tempestad que se armaba.

CAPITULO II.

Qae Abomelique vino á Espada.

Vivía todavía doña Isabel, reina de Portugal, y
aunque en lo postrero de su edad , tenia corazón y buen

ánimo para tomar cualquier trabajo por la común sa-

lud y paz pública. Rogó al rey de Castilla fuese á Ba-

dajoz. Deslas vistas ningún mayor provecho resultó

que visitar el Rey y acariciar con todo género de res-

peto y benevolencia á una sanlísima mujer, abuela su-

ya. Venía el Rey desta ciudad cuando don Alonso de

la Cerda, el que en vano tanto tiempo y tantas veces

con grave peligro de la república movió guerra sobre

el derecho del reino, con la edad mas cuerdo sin pen-

sarlo nadie se encontró con él en el lugar «Je Burgui-

llos, y echándose á sus piés le besó la mano, señal

entre los castellanos de honra y protestación de vasa-

llaje. Fué este hecho gratísimo al Rey, y á don Alonso

aludable y de importancia, ca fué restituido en su

ierra
, y se le dieron ciertas villas con cuyas rentas

pudiese sustentarse. Habíase casado en Francia con
una nobilísima señora , llamada Madelfa, de la sangre

de los reyes de Francia, en quien tuvo dos hijos, á

don Luis y á don Juan. Don Luis, que era el mayor, vi-

no con su padre á España ; á don Juan como á pariente

tan cercano el rey de Francia dió el ducado de Angu-

lema, y después le hizo su condestable, dignidad que

hoy en Castilla hn qu^lndo solo en una sombra y vano

título casi sin puder uj jurisdicción alguna; pero cu

DE MARIANA.

Francia en las cosas de la guerra es la suprema pote*
tad y autoridad después de la real. Llegó el Rey
Talavcra, villa que está en la Carpetania, hoy rein

de Toledo ; en esta sazón Santolalla
, que es un puelil

puesto en la mitad del camino entre Talavera y Tole

do, era de donjuán Manuel. Deste pueblo salia"n b

das de gente perdida á saltear los caminos, mata
los hombres y robaban los campos; estos fueron

p
sos por mandado del Rey, y convencidos de sus

litos, los castigaron con pena de muerte. Un semejan!

ejemplo de justicia mandó hacer en Toledo, de dom
se fué á Madrid y á Segovia y á Valladolid. En esta

lia doña Leonor le parió un hijo, que llamaron don

dro, á quien dió el señorío de Aguilar del Campo. P

remediar la falta del dinero que padecía, con mal

imprudente acuerdo acuñó un género de moneda
de ley, que llamaron cornados , de que se siguió g
carestía y falta en los mantenimientos, en grave dan

enojo del pueblo, porque falseada y adulterada la

neda, luego cesaron los tratos y comercio. Estando

Rey en Burgos le vinieron embajadores de aquel

parte de Cantabria ó Vizcaya que llaman Alava, que

ofrecían el señorío de aquella tierra, que hasta entone

era libre, acostumbrada á vivir por sí misma con pr

pios fueros y leyes, excepto Victoria y Treviño que m
cho tiempo antes eran de la corona de Castilla. En

llanos de Arríaga, en que por costumbre antigua

cían sus concejos y juntas , dieron la obediencia al R

en persona; allí la libertad, en que por tantos

glos se mantuvieron inviolablemente, de su propia

espontánea voluntad la pusieron debajo de la confian

y señorío del Rey. Concedióseles á su instancia que

viesen conforme al fuero de Calahorra; coníirmól

sus privilegios antiguos, con que se conservan bu

hoy en un estado semejante al de libertad, ca no se

pueden imponer ni echar nuevos pechos ni alcabal;

De todos estos conciertos hay letras del rey don Ale

so, su data en Victoria, á 2 días de abril del año

nuestra salvación de 1332. En esta ciudad instituyó

Rey un nuevo género de caballería, que se llamó de

Banda, de una banda ó faja de cuatro dedos en anc

que traían estos nuevos caballeros, de color rojo

carmesí, que por encima del hombro derecho y deb;

el brazo izquierdo rodeaba todo el cuerpo, y era

blasón de aquella caballería y señal de honra. No

admitían en esta milicia ó caballería sino los noble

hijosdalgo y que por lo menos diez años hobiesen si

vido en la guerra y en el palacio real. No se reci

otrosí en ella los mayorazgos de los caballeros y sc¡

res. El mismo Rey fué elegido por maestre de toda c

junta y caballería , honra y traza con que los manee'

nobles y generosos se inflamaban y alentaban á a<

meter grandes hechos y acabar cosas arduas. Esta ca

Hería mucho tiempo fué tenida en grande estima; d

pues por descuido de los reyesque adelante reinai

y por la inconstancia de las cosas se desusó de mane

que al presente no ha quedado della rastro ni señal

guna. Visitó el Rey la iglesia del apóstol Santiago

Compostella, y en ella se armó caballero; y en Búr,

él y Ta Reina fueron coronados por reyes. Hizo en a

has ciudades el oficio y ceremonia don Juan de Lír

arzobispo de Santiago. La Reina por su honestidad

fué ungida, demás que estaba preñada. Halláro

1
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tjientes gran numero de pn-ladns; armó el Rey ca-

taros á muflios señores y nobles ijuc le presentaron

Inte armados de todas piezas de punta en blan-

* y aun se ordenó para adelante, y se guardó, qne

día misma suerte se diese siempre y tomase la ór-

¿ de la caballería. El público regocijo y contento que

4 o resultó destemplaron y menoscabaron dos cosas

<j< e c gusto que sucedieron : la primera fué que se co-

Bi zóá tratar divorcio entre doña Blanca y don Pe-

dí, infante de Portugal; la segunda que pretendía

éugar de dona Rímica recebir por mujer y casarse

icdona Costanza
,
bija de don Juan Manuel; ambas

| >s cosas eran pesadas y desabridas para el rey de

C ¡Ha. Dona Blanca era enfermiza y mañera
,
que no

lia tener hijos. El principal autor y movedor deste

¿rcio Fernán Rodríguez de Balboa, prior de San

Jii, aconsejaba á la Reina, cuyo chanciller era , lo

pi'urase para vengarse en esta forma del amanceba-

unto tan continuado y feo de su marido. En esta sa-

lí el Hey tuvo en la reina á don Fernando
,
que si

vi?ra, fuera sucesor en el reino, y en doña Leo-

ai^ su combleza, á don Sancho, á quien dió la villa

ALedesma. Los dos nacieron en un mismo tiempo

ei.'alladoüd. Demás desto, Abomelique, hijo del rey

diMarruecos, como quedó concertado con el rey

d<iranada, pasó el estrecho de Cádiz, y en Algecira

itntituló rey delta y de Ronda. Vinieron con él de

Aea siete mil jinetes con codicia, intento y espe-

re a de enseñorearse de toda España. En el princi-

pie! año de 1333, á los \3 de enero, el arzobispo de

T;do don Jimeno de Luna celebró concilio en Al-

ci de Henares, indictione -¡ rima, y del pontificado

d-íuan XXII el año diez y siete. Abomelique asi-

irmo se puso sobre Gibrallar luego por el mes de

fe ero; combatiéronla sus gentes con mantas, tor-

fty con todo género de máquinas militares. El Rey

li eluvo algunos dias en Casulla la Vieja para apaci-

g,r algunos alborotos de gente sediciosa; pero envió

i nte á Jofre Tenorio, almirante de la mar, y á los

n;stresde las órdenes militares para que por tierra

íorriesen á los cercados; desigual ejército contra tan

g )des fuerzas como eran las de los moros. Padecían

g ide falla de mantenimientos en la villa por culpa y

O.ligencía de su alcaide Vasco Pérez, que por hacer

d a guerra granjeria no la tenia apercebida de alma-

C y municiones ni de soldados. Por otra parte , el

r« de Granada hizo entrada en tierra de Córdoba,

giides robos y quemas en los campos ; tomó á Cabra,

dibóleel castillo, y llevó cautivos todos sus mora-
lies por traición del alcaide

,
que llamó a" los moros,

T s metió dentro de la villa y les entregó el castillo.

Graltar
,
después de padecidos grandes trabajos y

p iida la esperanza de poderse defender, en el mes
dunio se dio á partido, salvas la libertad y vidas de
k roldados y de los vecinos. El alcaide Vasco Pérez,

p acusarle su conciencia de la maldad cometida y le-

n la indignación del Rey y el odio del reino, se pa^ó

•íVfrica. Esta pérdida causó de presente grande do-
lí? puso para lo de adelante grandísimo miedo, por
a rdarse que la general pérdida y deslruicioo que ¡os

n os hicieron en España comenzó y tuvo principio

P aquella parte. El rey de Castilla, pareciéndole que
ti bu sosegadus los sediciosos, hechos por lodo el

rv: ESPAÜ4. 4á1

reino grandes llamamiento! y juntas de ^ente de guer-

I ra y puesto en orden un bu<'n ejercito, en lo recio del

estío vino á Sevilla , larde y sin ningún provecho para

el socorro de f.
; brallar, que ya halló en poderdemoros.

Diéronle esta nueva de la pérdida de Gibraltar en Je-

rez; todavía con esperanza de cobrarla antes que los

moros la fortificasen y municionasen con grande pres-

teza fué sobre ella. Hallóse en esta jornada don Jaime

de Ejerica con algunas compañías de aragoneses. Cer-

ca del pueblo con varios sucesos se escaramuzó mu-
chas veces; la batalla campal ambas parles la esquiva-

ban. Abomelique no se descuidaba ni se ensoberbecía

con la victoria; el Rey tenia esperanza de volver á ga-

nar á Gibraltar. Desbarató sus intentos la falta de bas-

timentos que se comenzó á sentir en los reales, por-

que, aunque se traía continuamente gran copia dclloÉ

por el mar, la gran muchedumbre de gente brevemen-

te los consumía. Por esta mengua muchos soldados

desamparaban el real y caían en manos de Abomelique,

que tenia puestas celadas en los lugares que para esto

eran mas cercanos y á propósito. Puso en esto tú ti ta

vigilancia y cuidado, que cautivó muchos soldados, y
en tan gran número, que con gran deshonra y mengua
del nombre cristiano se dice que se vendía un cautivo

por una dobla de oro. Acudió el rey de Granada, con

cuya venida Abomelique, y por ver nuestro ejército

disminuido y sus fuerzas quebrantadas, cobrado nue-

vo esfuerzo y ánimo , se determinó de presenlar al Rey

la batalla ; con esta resolución sacó todo el ejército tres

veces en campana. Al rey de Castilla le pareció que

era el mejor consejo el mas seguro , ca fuera temeridad

con vana esperanza de un buen suceso arriscar el todo

y ponerlo á la temeridad de la fortuna y trance de una

batalla. Los mas cuerdos y prudentes juzgaban asimis*

mo que si tomaban á Gibraltar, que era á lo que allí

eran venidos , todo lo demás se baria bien ; á esta cau*

sa se resolvió de excusar la batalla. Cerraron pues to-

dos los reales con un foso y albarrada para estorbar

ios rebatos de los enemigos; tiróse este fosodendeel

mar haciendo un cierto seno y vuelta, y yéndose en*

corvando conforme á la disposición de los lugares, de

manera que con la otra punta del arco tocaba en la otra

ribera. Estas dos cosas interpretaban y creían los ene-

migos que se hacían de miedo , con que les creció el

ánimo, y concibieron grande esperanza de la victoria.

Mientras esto aquí pasaba, don Juan Manuel y don Juan

Nuñezde Lara y sus amigos, puesta confederación con

el rey de Aragón, hacían gravísimos daños en la raya

de Castilla. Habíaseles juntado don Juan de Raro,

señur de los Cameros, caballero rico ,
poderoso y da

muchos vasallos; así, de la parte que debian roí ir

socorros y gente de allí resultó daño gravísimo. Por

esto á pedimento de los moros les concedió el Rey tre-

guas por término de cuatro años, á tai empero quo

lodavía el rey de Granada pechase y acudiese con las

par ias que solia; cou tanto se quedo Gibraltar por los

moros, no sin grande ñola y menoscabo de la majestad

real. El Rey, que consideraba prudentemente el peli-

gro, juzgó aquellos partidos por honrados
,
que eran

mas conformes al tiempo y aprieto en que se hallaban

las cosas , sin hacer caso de las murmuraciones del

vulgo ni de la que llama honra la geate meuus consi-

deradt«
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CAPITULO III.

De las muertes de algunos principes.

Hecha* las tregua?:, los reyes de Castilla y de Granada

se hablaron, y en señal de amistad comieron á una

mo^a; liiciéronse asimismo á porfía ricos presentes, y
diéronse el uno al otro joyas y paños de gran valor,

cortés contienda y liberalidad en que el Moro quedó

vencido, camino por do se le ocasionó su perdición y

ruina. El rey de Castilla se volvió á Sevilla, salva y en-

tera la fama de su valor, no obstante los malos sucesos

que (ovo. Abomelíque se partió para Algecira , y el rey

de Granada caminó á Malaga con deseo de ver aquella

ciudad. Allí los hijos de Ozmin
,
que á todas estas co-

sas se hallaron presentes, se conjuraron de matarle.

Abominaban y blasfemaban del; cargábanle que con la

familiaridad y trato que tenia con los cristianos, á sí

mismo y á su nación y secta deshonraba. Acaso traía

puesta una ropa que le dió el rey de Castilla; esto les

encendió mas el enojo y saña que contra él tenían, y les

dió mayor ocasión de calumniarle. Andaba con el Rey

un cierto moro, llamado Alhamar, de la sangre y alcuña

de los primeros reyes de Granada, mas noble que seña-

lado ni de grande cuenta. A este tentaron primero los

aijos de Ozmin, y le persuadieron que se vengase de

i'a notoria injuria y agravio que se le hacia en tenerle

usurpado el reino que de derecho le venia, y que cas-

tigase el grande desacato que contra su secta se Corne-

lia. Concertada la traición, estando el Rey muy se-

guro y descuidado della, le mataron á puñaladas en 25

dias del mes de agosto. Reduan, que á este tiempo

era el caballero de mas autoridad y que había sido al-

2aide y justicia mayor de Granada, á la sazou ausente
,

no supo cosa alguna ni fué en esta cruel traición. Este

procuró que un hermano del muerto, que se llamaba

JuzelBulhagíx, fuese alzado por rey de Granada, como lo

hizo; cosa soberbia y muy odiosa, dar el reino de su

mano, mayormente dejando sin él áFerraguen, her-

mano mayor del Rey muerto. Desta manera andaban las

cosas revueltas entre los moros. Pasáronse al nuevo

Rey los de Aguilar, don Gonzalo y don Fernando , her-

manos, señores de Montilla y de Aguilar, caballeros po-

derosos en el Andalucía. Estaban estos caballeros, aun-

que no se sabe la causa , desavenidos y mal enojados con

su Rey. Empezáronse á hacer robos y entradas en las

rayas cielos reinos, con que se rompieron las treguas

que poco antes se concertaron. El rey de Castilla se

ríciuvo en Sevilla mas tiempo del que se pensó y aun

d< I que él quisiera
;
esperaba en qué pararían estos mo-

vimientos. Pasaran mas adelante los daños, y aun re-

volvieran guerra formada contra los cristianos, si Abo-
meliqae no fuera llamado de su padre y le mandara
volver á Africa para que le sirviese en la guerra deTre-

meceu. Con su partida se volvieron á tratar treguas

con el nuevo rey de Granada. Y en el principio del año

de 1331 se concluyeron y asentaron por otros cuatro

años, sin que el rey de Granada quedase obligado á*

pecharlas parias y tributo que cada año solía; tanto era

el deseo que tenia el Rey de quedar libre para castigar

los sediciosos y alborotados. En este tiempo de un

parto de doña Leonor de Guzmau le nacieron al Rey
dos hijos, don Enrique y don Fadriquo, bien nombra-

dos adelunie. Primero pusó el invierno que el Rey pu-

de Mariana.

djese desembarazarse de la Andalucía. A ta prímatefl
vino á Castilla, y fué á Segovia, y da allí á V¡i!ludoli4

Los grandes que estaban rebeldes, como no eran tai

poderosos que pudiesen hacer guerra, sino correrías'

robos, comenzaron á ser molestados haciéndoseles da

ños y entradas en sus tierras, con que en el señorío di

Lara fueron muchas villas tomadas por el Rey, comí

Ventosa, Bustos, Herrera; y lo demás que en tierra d

Vizcaya tenían aquellos señores y no estaba acabad

de allanarse recibió á merced debajo del amparo real

En una junta que se hizo en Guernica debajo de un an

tiquísimo árbol, á la usanza de vizcaínos, fué el Rey e

persona jurado y le prometieron fidelidad. Alguna

fuerzas y castillos quedaron todavía en aquella tierr

por los de Lara, que no se quisieron dar al Rey
, cod

liados mas en ser inexpugnables por el sitio y natura

leza de los lugares que en otra cosa alguna, bou Jua

de Haro en su villa de Agoncillo por mandado del Re

fué degollado, y toda su tierra como de rebelde confií

cada. La villa de los Cameros dejó á sus hermanos de

Alvaro y don Alonso, porque del todo no pereciese

señorío y el nombre desta ilustrísima casa. El alcai.

del castillo de Iscar, confiado en su fortaleza y pnrqi

la tenia bien bastecida, cerró las puertas al Rey, por

cual, siendo preso, le fué cortada la cabeza ; aviso c<

que se entendió que ningún juramento ni homena

hecho á los señores particulares excusa los desacat

que contra los reyes se cometen. Por estos mism

dias en los postreros del mes de agosto parió la Reit

en Burgos un hijo, que se llamó don Pedro, que p

muerte de don Fernando, su hermano, por triste y de

dichada suerte suya y de Castilla sucedió en fin en

reino. De doña Leonor nació ai Rey otro hijo, llama

eso mismo don Fernando. En Aragón murieron dos lie

manos de aquel Rey, uno en pos de otro. Don Jaim

maestre de Montesa, murió en Tarragona, don le ani

renunció el derecho del reino; don Juan, arzobispo

Tarragona, en un lugar de tierra de Zaragoza que llam

Povo, á los 48 de agosto; enterraron su cuerpo en

iglesia de Tarragona dentro de la reja del altar may<

Iba á verse con el Rey, su hermano. Sucedióle en el í

zobispado Arnaldo Cascomes, obispo que era de Lérii

El rey de Aragón, aunque se hallaba en lo bueno de

edad, por sus continuas indisposiciones que le sobre

nieron, luego que se volvió á casar alzó la mano, no i

lamente de las cosas de la guerra, sino también del
{

biernó del reino ; lo cual todo encargó á don Pedro

hijo mayor. La reina doña Leonor, comoaqueüai

mandaba al Rey, con sus continuos é importunos r

gos alcanzó del que diese á sus hijos don Fernand

don Juan algunas villas y ciudades, entre las deü

fueron Orihuela, Albarracín y Monviedro; recibía i

esto notable agravio y perjuicio el infante don Ped ,

ca le disminuían y acortaban un reino que de suyo ]

era muy grande. Acusábanle al Rey un juramento W
los años pasados hizo en Daroca, en que se obligó y -1

tableció por ley perpetua que no enajenaría cosas*

la corona real. Murmurábase en el reino este hc(|J

Rugíase que el Rey no tenia val jr y se dejaba enge f

j

de las caricias y mañas de la Reina
,
que le tenia c< o

enberlii/.ado. ¿esta ocasión entre la madrastra

alnado resultó un mortal odio , de que se siguió

grandes alborotos en e| reino. La Reina, para hall •
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flífcebida, suplicó o! rey de Castilla tuviese por bien

j|»se viesen; otorgó él con los ruedos de su hermana;

nronse en Ateca, al. lea en tierra de Culalayud; el Rey

t •meLiú ú la Reina de asMilla con sus fuerzas y no

liarle cuando le hubiese menester. Don Juan de Eje-

»ia y su hermano don Pedro, que seguían la parciali-

It 1 de la Reina, quedaron animados ú la servir y ampa-

V cuando se ofreciese y por cuanto sus fuerzas alcan-

cen.

CAPITULO IV.

De algunos movimientos tle navarros y portugueses.

En el principio del año siguiente, que se contaba

. 1335 , don Juan Manuel , atemorizado con el mal su-

ío de don Juan de Haro y tomando escarmiento en el

l.ara se reconcilió con el Rey. El contento del reino

5 extraordinario por ver acabadas en tan breve tiem-

cosas tan grandes
, y por la esperanza de la paz y so-

•go por todos tanto tiempo deseada. En las ciudades

illas se hicieron grandes regocijos, juegos y espéc-

ulos públicos. En VatladoHd se hizo un torneo, en

e los caballeros de la Banda desafiaron á los demás
balleros y fueron los mantenedores del torneo ; el Rey

' .halló en él, pero en hábito disfrazado porque setor-

ase cod mayor libertad. Diéronse grandes encuentros

golpes sin hacerse mal ni herirse , salvo que algunos

eron de los caballos derribados. Despartióse el tor-

,!0, sin que se pudiese averiguar á cuál de las partes

debiesen dar los premios y prez y las joyas que te-

ao aparejadas para el que mas se señalase. Las cosas

imanas, como son vanas é inconstantes, fácilmente

truecan y mudan y revuelven en contrario
; y ansí,

te universal contento se añubló con nuevas que vinie-

n de que se volvían á alterar los humores. El rey de

irtugül persistía en su intento de repudiar á doña
¡anca y de casarse con doña Constanza , determinado
no pudiese cumplir su deseo por bien de alcanzarlo

ir la espada, por lo meuos meterlo todo á barato. El

ijo mayor del rey de Aragón se concertó de casar con
aña María, hija del rey de Navarra

, anteponiéndola en
sucesión del reino

,
aunque era menor de edad , á su

ermana doña Juana , si el Rey muriese sin dejar hijos

irones. El autor destos conciertos fué el virey de Na-
arra don Enrique. Ambas á dos cosas fueron pesadas y
esabridas para el rey de Castilla, porque se entendia
ue estas alianzas se hacían para ser mas poderosos
ontra él. A la verdad el infante de Aragón don Pedro,
or el odio que tenia con su madrastra, se confederó
ou los navarros, que tomaron de sobresalto el monas-
?riode Fitero, que era del señorío de Castilla; exceso
ue por un rey de armas Ies fué demandado

, y envia-
ju embajadores al rey de Aragoj para quejarse destos
e«agukidos. Excusóse aquel Rey con su poca salud
alegar que no era poderoso para ir á la mano á su hijo

,:i lo que bacer quisiese. Con esta respuesta de necesi-
adse hubo de romper la guerra. Envióse contra los

jvanos un grueso ejército y por capitán general Mar-
ti^ Portocarrero

,
porque don Juan Nuñez de Lara, en

uien el Rey tenia puesios los ojos para que hiciese este
ficio se excusó de aceptarle. Juntáronse las gentes de
i una parte y de la otra , dióse la batalla junto á Tude-
», fué muy cruel y reñida, quedaron vencidos y des-
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trozados los navarros y mucln; dellos anegados en el

rio Ebro. Entendióse haberles sucedido este desastre

por falta de capitán
,
porque el virey don Enrique se

quedó en Tude!a por miedo del peligro ó por respeto de

la salud y bien público, que dep.m lia de la conserva-

ción de su persona. Don Miguel Zapata
,
aragonés, no

se halló en la batalla á catira que se entretuvo en forta-

lecer á Filero, creyendo que el primer ímpetu déla

guerra seria contra iqnel pueblo. Mas yaque se quería

fenecerla batalla se descubrió encima de u tos cerca-

nos montes de aquella campaña , con cuya llegada se

rehizo el campo de los navarros. Los aragoneses, como

quier que entraron descansados, entretuvieron por un

rato la pelea, pero al fin fueron desbaratados y venci-

dos por los de Castilla y preso su capitán; no fué tan

grande el número de los muertos como se pensó. Los

castellanos se hallaron cansados con el continuo traba-

jo de todo el día , demás que con la obscuridad déla

noche que cerró no se conocían, mayormente que to-

llos por saber la lengua castellana apellidaban Castilla,

ardid que les valió para que la matanza fuese menor.

Por otra parte, los vizcaínos con su capitán Lope de

Lezcano, destruida la comarca de Pamplona, tomaron

en aquellos confines el castillo de L'nsa. Con estos malos

sucesos se reprimió la osadía y atrevimiento de los na-

varros y se castigó su temeridad. En un mismo tiempo

se derramó la fama destas cosas en Francia y en Espa-

ña. Estaba entonces el rey de Ca9tiHa en Palencia en-

fermo de cuartanas , donde
,
por lástima que tuvo de los

navarros, mandó á Portocarrero que oo les hiciese mas

cuerra ni daños; parecíale quedaban bastantemente

castigados, ora hobie-en tomado las arma* de su vo-

luntad, ora hobiesen sido á tomarlas forzados; sacóse

el ejército de aquella provincia junto con el pendón del

infante don Pedro
,
que le llevaron á la batalla

,
porque

los grandes señores no rehusasen de ir á esta guerra,

como si fuera á ella la misma persona real del Infante.

La fama destos sucesos movió á Gastón, conde de Fox,

á que viniese á restaurar las cosas malparadas de los

navarros, obligado a" ello por la antigua amistad que

entre sí ambas naciones tenían y facilitado con la ve-

cindad destos dos estados. Venido el de Fox, acometió-

ron á Logroño, ciudad principal de aquella frontera.

Salió contra ellos mucha gente de los pueblos comar-

canos, y juntos con los ciudadanos de Logroño, pasa-

ron el rio Ebro. Dieron en los enemigos
,

peleóse

bravamente, y fueron vencedores los navarros. Reco-

giéronse en la ciudad los vencidos con propósito de se

defender con el amparo y fortaleza de los muros. Ruy

Díaz de Gaona ,
capitán y ciudadano de Logroño, hizo

en esta retirada un hecho memorable
,
que con una ex-

traña osadía, ayudado de solos tres soldados , defen-

dió á todo el ejército de sus enemigos que no pasasen

el puente, porque mezclados con su gente no entraseti

el pueblo; murió él en esta defensa, y sus compañe-

ros, que quedaron con la vida, defendieron el puebloquo

no se perdiese, ca los navarros, tiende que no le po-

dían tomar, se volvieron. En el tiempo que las cosas

se hallaban en este estado sucedió que Juan , arzobis-

po ile Rems, yendo en romería á Santiago, pasó acaso

por esta tierra. Este Prelado era un varón muy santo

y de grande autoridad entre estas dos naciones, por

cuya solicitud y diligencia se concertaron y liicieroa

30
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paces; tanto A las veces puede la diligencia de uu solo

hombre, y tan grandes bienes dependen de su autori-

dad. Eneste mismo tiempo de tres reyes Albohacen,Fi-

lipe, deFrancia, y Eduardo, de Inglaterra, vinieron tres

honradas embajadas al rey de Castilla. Movíanse á esto

por la gran fama que tenia acerca de las naciones co-

marcanas. De Africa le enviaron muy ricos presentes;

pedian se confirmasen las treguas que tenían asenta-

das los nuestros con los moros. El Inglés ofrecía una

hija suya para que casase con el infante don Pedro. El

Rey no aceptó este partido por la tierna y pequeña edad

del Infante , de quien sin nota de temeridad ninguna

cosa cierta se podían prometer ni asegurar. Todo esto

pasaba en Castilla el ano de 1335 de nuestra salvación.

Poco después , entrante el año próximo , ei rey de Ara-

gón don Alonso murió en Barcelona á 24 de enero; va-

ron justo, pió y moderadojpor esto tuvo por renombre

y fué llamado el Piadoso. Fué mas dichoso en el reinado

de su padre que en el suyo á causa de la poca salud que

siempre tuvo, que por lo demás no le falló virtud ni

traza , como se pudo bien ver por las cosas que hizo en

su mocedad. A don Jaime, el hijo menor del primer

matrimonio, dejó el condado de Urgel, y don Pedro

quedó por heredero del reino. Los hijos del segundo

matrimonio dejó heredados en otros estados, según que

arriba queda apuntado. La reina doña Leonor, por re-

celo que el nuevo Rey por los enojos pasados no le hi-

ciese algún agravio á ella y á sus hijos , á grandes

jornadas se fué luego á Albarracin, donde por ser aque-

lla ciudad fuerte y caerle cerca Castilla, si se le moviese

guerra, pensaba podría muy bien en ella defenderse.

Los de Ejerica
, por tener en mas el acudir al amparo

y servicio de la Reina que cuidar de lo que á ellos toca-

ba, se fueron tras ella. Por estos mismos dias de Portu-

gal nuevas tempestades de guerra se emprendieron. La

avenencia que don Juan de Lara y don Juan Manuel

hicieron con el Rey, no era tan verdadera y sincera

que se entendiese duraría tanto como era menester. To-

dos entendían que mas les faltaban fuerzas y buena oca-

sión para rebelarse que gana y voluntad de ponello por

obra. Traía en mucho cuidado á don Juan Manuel la

dilación de los casamientos de Portugal, y no osaba ha-

cerlos sin la voluntad y licencia del Rey, ca temía no

le tomase su estado patrimonial, que tenia grandísimo

en Castilla. Don Pedro Fernandez de Castro y don Juan

Alonso de Alburquerque, que se apartaron de la obe-

diencia del Rey de Castilla, persuadían y solicitaban al

rey de Portugal para que moviese guerra á Castilla; no

pudieron estar secretos tantos bullicios de guerra y
tantas tramas. Así, el Rey hizo nueva entrada en las

tierras de don Juan de Lara y le tomó algunas villas y
castillos , y ú él le cercó en la villa de Lerma en 14 de

junio. Combatiéronla de día y de noche con mantas,

torres, trabucos y con todo género de máquinas de

guerra. Procuróse otrosí con los vecinos de la villa que
entregasen á don Juan, ya con grandes amenazas, ya

con promesas; ofrecíanles la gracia del Reyy libertad á

ellos y á sus hijos , con apercebimiento que si se tarda-

ban en hacerlo los destruirían. Ninguna cosa bastó para

que no guardasen una singular y gran lealtad á don

Juan confiados en la fortaleza de la villa ; ni los ruegos

prestaron ni las amenazas para hacer que le entregasen.

Vista su deleriniuucion cercaron toda la villa al rededor

con fosos y trincheas. Talaron y destruyeron sus carn

pos y heredades; enviaron otrosí algunas bandas d

gente para que tomasen los pueblos de la comarci
Alargábase el cerco, y los cercados, por no estar bie

proveídos, empezaron á sentir necesidad de bastimer

tos. Tenían poco socorro en don Juan Manuel, pues;

que para mostrar su valor y ver si podría socorrerlo

salido de allí secretamente, se entró en Peñaíiel,v¡l

de su estado y cercana de Lerma. Poco faltó para qi

el Rey no le prendiese, ca sobrevino de repente. Tui

noticia del peligro, huyó y escapóse. El de Alburque

que , mudado propósito , se redujo al servicio del Re

El rey de Portugal por sus embajadores envió á rog;

al Rey que alzase el cerco de Lerma. Extrañaba qi

hiciese agravio y maltratase á un caballero de tan

lealtad y en particular amigo suyo. Volviéronse los er

bajadores sin alcanzar cosa alguna. El rey de Portug

para satisfacerse juntó su ejército, rompió por las tic

ras de Castilla. A la raya cercó á Badajoz y la comba!

con grande furia y cuidado. Envió asimismo con m
cha gente á Alonso de Sosa para que robasen la tierr

Apellidáronse los de la comarca, encontraron los ce

trarios cerca de Villanueva , desbaratáronlos , matar

y prendieron muchos dellos, con que avisaron y esa

mentaron los domas portugueses para que no se atr

viesen otra vez á hacer entrada semejante. El P

mismo, por temer otro mayor daño si viniesen á

manos, con todo su ejército se tornó á Portugal,

villa de Lerma, asimismo destituida del socorro que

fuera esperaba y cansada con los trabajos de un cei

tan largo, se entregó en los postreros de noviemb

A don Juan Nuñez de Lara, sin embargo , recibió

Rey en su amistad
, y por el camino que cuidaba pi

derse alcanzó grandes mercedes nuevas, y se le vol

su patrimonial estarlo que tenia en Vizcaya. Solo d>

mantelaron á Lerma en castigo de su rebelión y p

que otra vez no se atreviese á hacer lo mismo. En e

año el rey de Marruecos aumentó sus reinos con el

Tremecen
,
cuyo Rey, su enemigo, venció y mató. I

moros de España cobrjron con esto nuevas esperan?

y á los nuestros creció el recelo de algunos nueve

grandes daños que de aquella pujanza podrianresull

Todos temían y con razón la guerra que de Africa ar

uazaba.

CAPITULO V.

Coneédense treguas á los portugueses.

Blandeaba el rey de Castilla con los grandes que:

daban alterados, y Ies hacia buenos partidos por atra

los á su servicio. Sus caricias prestaban muy poco,

ser ellos hombres revoltosos, de seso mal asentacf

astutos. Tuvo las pascuas de la Navidad de nuestro

ñor Jesucristo del año d 337 en Valladolid. Allí e¡(l

principio deste año hizo merced á don Juan de Lara l

cargo de su alférez m;iyor, ca estaba determinado s|

recompensar con mercedes los deservicios y vengar J
blanduras las injurias que le hacian. Con este arlilicjl

con la intercesión de doña Juana, que era madnSf

don Juan de Lara , recibió en su servicio y perdoi 1

don' Juan Manuel, hombre doblado, inconstante y «!l

u dos reyes, al de Castilla y al de Araron, los entr<->

nia y traia suspensos. Fingía quercrao cuuíederar a
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;;ó*a uno dellos con intento d^ que si rompiese con el

jo, quedase el olro con quien ampararse. Continuá-

¡i use todavía los desabrimientos y diferencias entre el

I Aragón y dona Leonor, su madrastra; tratóse de

I ncordia por sus embajadores. Todavía el de Aragón,

jen que daba buenas palabras, al cabo no hacia cosa,

i rey do Castilla á ruego de su hermana fué á AillOD,

Illa que está en la raya de entrambos reinos. Allí la

1 3¡na se le quejó de los agravios y crueldad de su alna-

í), y con muchas lágrimas le suplicó recibiese debajo

,jjsu protección y amparo á ella y a* sus hijos y á los

-andes que seguían su parcialidad. El Rey estuvo sus-

;nso. Parecíale por una parte inhumana cosa no fa-

nrecer á su hermana, y por otra deseaba mucho no

^vertirse antes de vengar los agravios recibidos del

i »y de Portugal. Finalmente, mandó á don Diego de

» aro que, juntadas las fuerzas y soldados de Soria, Mo-

na y Cuenca y de otros pueblos, hiciese entrada en

ragon. La reina dona Leonor, por Burgos y Vallado-

d se fué á Madrid á esperar al Rey
,
que en razón de

parejarse para la guerra de Portugal , hacia grandes

amamienlos de gentes para Badajoz, por donde cui-

aba dar principio á aquella guerra. En esta sazón , de

. oña Leonor le nació al Rey otro hijo, que se llamó don

. 'ello. Lo que mas tenia enojado al rey de Portugal era

o poco en que el de Castilla tenia á su hija la reina doña

liria, hasta decirse que trataba de repudiarla; pare-

cíale que esta no era injuria que en manera alguna se

ludiese disimular. De Badajoz con grandísimo ímpetu

; 3ntró en Portugal; talaron los campos y hicieron la

«t «guerra á fuego y sangre. La destemplanza del tiempo

••causó al Rey una calentura en Olivcncia
, y le puso en

necesidad de partirse de Bad.ijoz en el mes de junio

* 'para Sevilla. Pur estos mismosdias Jofre, almirante del

I mar por el rey de Castilla, talado que bobo y cor; ido la

» costa de Portugal, no léjos de Lisboa peleó con la ar-

I mada de los portugueses, de quien era general Pecano,

ginovés. La pelea fué brava y dudosa; al principiólos

portugueses tomaron dos galeras de Castilla; recom-
,; pensóse este daño con que los de Castilla rindieron la

capitana de los portugueses y abatieron el estandarte

real. Esto causó grande temor en los enemigos, y por

todas partes fueron de-baratados y puestos en huida.

Era cosa horrenda ver en aquel espacioso y ancho mar

huir , dar la caza
,
prender y matar

, y todo cuanto al-

canzaba la vista estar lleno de armas y tinto en sangre.

Tomáronse ocho galeras, y seis echaron á fondo, y el

general Pecano con Carlos, su hijo, quedó preso. Fué
' para aquella era esta victoria muy ilustre y rara, en

tanto grado, que á la vuelta salió el Rey a" recebir el Al-

mirante, que entró en Sevilla con triunfal demostración
:

y aparato ; la honra que se hace á la virtud inflama los

unimos valerosos pata emprender cosas mayores. Ha-
lláronse presentes el arzobispo de Rems, embajador del

if rey de Francia, y el maestre de Rodas, á quien para

tratar de paces enviara por su legado Benedicto XI,

sumo pontífice
,
que tres anos antes sucedió al papa

Juau. Ambos con todas sus fuerzas procuraron concer-

tar y poner paz entre estos dos reyes; pero no les fué

posible concluirlo, antes el rey de Castilla , cobrada en-
tera salud , entró otra vez á robar y destruir a Portugal.

La entrada fué por aquella parte por do solían habitar

los antiguos turdetanos, que ahora se llama el Al¿arve.
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Recibieron los portugueses grave daño con esta eutra-
da, y les causó mucho odio contra su Rey

,
por ver que

con todos sus intentos ninguna cosa mas hacia que
irritar y mover contra los suyos las armas y fuerzas de
Castilla. Por otra parle hacia sin provecho alguno guer-
ra en lugares apartados , conviene á saber, á los galle-

gos; en Salvatierra destruía y quemaba los campos. Si

se sentía con pocas fuerzas, ¿para qué movia guefrSf
Y si en ellas confiaba

, ¿ por qué
,
convidado, rehusaba

venir con los enemigos a las manos? El rey de Castilla,

venido el otoño, sin haber encontrado ningún ejército

de sus enemigos, se recogió á Sevilla. E^te misino añe
á 25 de junio murió Federico, rey de Sicilia, ya cargado

de edad
, y famoso por la guerra que sustentó por tanto

tiempo contra potencias tan grandes. En Catama en
la iglesia de Santa Agata está un lucillo con un bulto ó

estatua suya, y dos versos en latin deste sentido:

EL CIELO ALEGRE ESTÁ , LA TIERRA TRISTE.

SICANIA LLORA DE SU REY FADRIQCB

LA AUSENCIA. ¡OH MUERTE, CUÁNTO MAL HICISTE?

Sucedióle en el reino su hijo don Pedro. Los ducados

de Atenas yNeopatria mandó á Guillelmo, su hijo se-

gundo; á don Juan
,
hijo tercero, hizo otras mandas.

Cuatro hijas que tenia por su testamento las dejó ex*

cluidas de la sucesión del reino
,
ley que no fué perpe-

tua ni era conforme á lo que de antes se solía usaren

aquel reino, y a lelante se usó. Andaba en la corte da

Castilla Gil Alvarez de Cuenca, arcediano de Catatrava,

dignidad en la iglesia de Toledo, varón de conocido va«

lor y prudencia para tratar negocios y cosas graves. El

arzobispo de Toledo don Jimeno de Luna finó en la

su villa de Alcalá de Henáres á los 16 de noviembre

deste año, quién dice que del siguiente. Sepultaron su

cuerpo en la iglesia mayor de Toledo en la capilla de

San Andrés. Por su muerte sucedió eu aquella digni-

dad y iglesia el susodicho Gil Alvarez de Cuenca
,
que

adelántese llamó y hoy le llaman comunmente don Gil

de Albornoz. Procurólo el Rey muy de veras
, y hizo en

ello tal instancia, que las voluntades de los del cabildo,

si bien estaban muy puestos en nombrar á don Vasco,

su deán, se trocaron y inclinaron a dar gusto al Rey.

Las grandes virtudes y hazañas deste nuevo prelado

mejor será pasallasen silencio que quedaren este cuento

cortos. Fué natural de Cuenca, sobrino de su predece-

sor don Jimeno de Luna, su padre Garci Alvarez de

Albornoz, su madre doña Teresa de Luna, personas

ilustres, de mucha reputación y fama y hacienda. Crió-

se e;i Zaragoza en tiempo que don Jimeno, su lio, fuó

prelado de aquella ciudad. Su ingenio muy vivo y ca-

paz empleó en el estudio de los derechos en Tolosa de

Francia, no para daré al ocio, sino para habilitarse

mas para los negocios. Ya que era de edad , se sirvió el

Rey del en su consejo, después le eligieron en arzobi —

po de Toledo; últimamente, criado cardenal, sirvió á

los papas en empresas de grande importancia. Ech i I s

tiranos de las tierras de la Iglesia que en Italia tenían

usurpadas. En loiia^ edades y estados fué igual , entero

en las cosas de justicia
,
meuospreciador de las rique-

zas, constante y sin flaqueza en los casos árdu )s. No

se sabe en qué fué mas señalado , si en el buen gobier-

no en tiempo de paz, si eu la ad iiiafotracio* y valor ea

las cosas tocantes á la guerra. Todos los hombres de le*
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tras tienen obligación á celebrar sus alabanzas, porque

en la Gallia Cisalpina ó Lombardía, en la ciudad de Bo-

tona instituyó uu famoso colegio, en que hay cualro

capellanes y treinta colegiales, todos españoles, con

gruesas rentas para que estudien, de donde como de

un alcázar de sabiduría lian salido muchos excelentes

varones en letras y erudición, con que las letras resu-

citaron en España
, y á su imitación se han fundado

otros muchos colegios por personas que imitaron su

celo y tenían con qué podello hacer. Dejó al cabildo

de Toledo la villa de Paracuellos con carga de cierta

pensión con que mandó acudiesen cada un año á la

iglesia de Villaviciosa
,
que él mismo fundó

, y puso en

ella canónigos reglares, cerca de la villa de Briliuega.

El arzobispo de Remsy el maestre de Rodas, andando

de una parte á otra, no cesaban de amonestar á los re-

yes de España y procurar que se acordasen y hiciesen

paces. Poníanles delante como los reinos se asuelan con

las guerras y con la paz se restauran
;
que Africa ame-

nazaba con una temerosísima guerra ; muchas veces

las discordias internas se concordaban y componían

con el miedo de los males de fuera; que así para los

vencedores como para los vencidos el único remedio

era la paz. Con estas amonestaciones parecía que el

rey de Castilla blandeaba algo, si bien era el que anda-

ba mas léjos de acordarse
;
que el rey de Portugal gran-

demente deseaba concierto. Concluyóse que el rey de

Castilla fuese á Mérida á tratar de medios de paz. En
aquella ciudad se concertaron y hicieron treguas por

un año en principio del de nuestra salud de 1338. No
fué posible concordarlos del todo ni hacer paces per-

petuas.

CAPITULO VI.

Cómo mataron i Abomellqae.

Del aparato y preparamentos de guerra que hacia el

rey Albohacen, como en semejantes casos acaece, se

decían mayores cosas de aquellas que en realidad de

verdad eran. Referíase que se juntaba todo el poder de

los moros y se apellidaban todas las provincias de Afri-

ca; que pasaban á España con sus casas y mujeres y
hijos para quedarse á morar y vivir de asiento en ella

después que toda la hobiesen ganado; que era tan in-

numerable la gente que venia, que ni se les podría es-

torbar el pasaje ni tampoco podrían ser vencidos. Cor-

ría fama que lo primero desembarcarían en la playa de
Valencia, y allí cargaría aquella tempestad que se ar-

maba. Estas nuevas tenían atemorizados los fieles y
mucho mas á los de Aragón. Hacíanse grandes provi-

siones de armas, caballos y bastimentos ; todo era ruido

y asonadas de guerra. Estaban todos alerta con gran

cuidado y solicitud. Empezóse entre los nuestros á pla-

ticar de paz, porque, juntas las fuerzas, se podia tener

esperanza de la victoria ; divididas y sin concordia, era

cierta la ruina de todos y su perdición. A los embaja-
dores ingleses, que en nombre de su Rey pedian paz y
alianza, con dudosa respuesta entretenía el rey de Ara-
gón. Decíales que su amistad les era y sería siempre
muy agradable, sí se Ies permitiese guardar las alian-

zas que antes con los demás tenían hechas. Tratábase
de desposar el de Aragón con la infanta doña María,

hija del ¡Suvttrroj diferíanse estas bodas por ser aun de
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poca edad la doncella y no de sazón para casarse
; i es

causa la entretenían en Tudela; mas al fin con gram
regocijo de ambas naciones se casaron en Aragc
á25 de julio. Velólos Filipe, tío de la dona María, íc
mano de su padre, obispo de Jalón ó cabillononse

(

Francia. Envióse una embajada al sumo Pont ¡(icen

mano suplicándole volviese los ojos á España y qi

echase de ver que no pocoá su Santidad tocaba el gnu
dísimo y cercano peligro quecorria la cristiandad. Qi

las décimas de las rentas eclesiásticas que se concedí»

ran á los reyes de Aragón para subsidio y ayuda de

guerra contra los moros las mandase subir al justo

presente valor, porque si se cobraban según los vale

res y por los padrones antiguos, serian de poco provi

cho; esto es lo que toca al rey de Aragón. El rey rj

Castilla era ido á Búrgos á hacer Corles, en que co

deseo, de reformar el grande exceso que se vía estí

introducido en el comer y vestir, promulgó leyes qi:

moderaban estos gastos. Mandó tras esto á su alrniram

Jofre Tenorio se pusiese en el Estrecho para estorban

pasaje á los moros. Desde Búrgos, á ruego de su hci

mana doña Leonor, fué á Cuenca, y en su compaíií

don Juan Nuñez de Lara y don Juan Manuel, ya del tod

reconciliados con el Rey. Allí vino don Pedro de Aza

gra con embajada de paz de parte del rey de Arago

para que se aliasen contra los moros. Ofrecía la tercer

parte de la armada que fuese menester para estorba

el paso á los moros. Respondió el Rey que aceptarías

oferta, y que entonces le seria muy grata su amista

cuando hobiese satisfecho á su hermana doña Leono

en las quejas que tenia y en sus pretensiones. En una

Corles de Aragón que se hicieron en Daroca se con

sultaron todas estas diferencias, y se nombraron po

jueces árbitros el infante don Pedro, tio hermano d

padre del rey de Aragón , y don Juan Manuel ,
que par

tratar desto era embajador del rey de Castilla. Conclu

yóse en que se diese perdón al señor de Ejerica, y á I

Reina y á sus hijos se les confirmase todo aquello qu

Ies mandara su padre. Para que mas fácilmente tuvies

efecto esta concordia vino bien que don Pedro de Lu

na, arzobispo de Zaragoza, que ta contradecía, á est

sazón se hallaba ausente, citado por el Papa para qu

pareciese en Roma á responder á cierto pleito y deman

da puesta contra él. Firmó el rey de Castilla estos ca

pítulos en Madrid, y la reina doña Leonor y sus hijo

se volvieron á Aragón, do fueron bien receñidos, cas

con aparato real. Suelen acomodarse y conformara

con el tiempo, así bien los reyes como las personas par

ticulares, y usar de grandes disimulaciones para pode

gobernarla república, mayormente en tiempos revuel-

tos. El arzobispo de Rems y el maestre de Rodas y e

arzobispo de Braga, que era embajador del rey de Por

tugal para tratar de las paces, fueron despedidos po

entonces del rey de Castilla por parecer pedían capitu

laciones injustas. Lo que mas descontentaba era qu<

pedían á dona Costanza, hija de donjuán Manuel
,
par;

que se desposase con don Pedro, heredero de Portugal

En el principio del año de 1339 murió don Vasco Ro

driguez Cornado, maestre de Santiago. En su lugar fu<

elegido, por voto de los caballeros del hábito, su sobri-

no don Vasco López. Pesóle mucho al Rey y euojósi

desta elección, como quicr que deseaba el maestrazgi

para su hijo don Fadrique. Opusiéronle ul uuevo maes-
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3 contra su persona muchos capítulos y defectos en

elección, si verdaderos, si falsos por hacer lisonja al

üv, ¿quién lo averiguará? El Maestre, por adevinar la

rnpestad que venia sobre él, se fué á Portugal, con

ic pareció darse por culpado
;
así, en ausencia fué pri-

ido de la dignidad; y dada por ninguna la primera

eccion, fué elegido de nuevo por maestre don Alonso

elendez de Guzman, tio hermano de madre del niño

3i] Fadrique, con asaz grande dolor y murmuración

e muchos, que echaban de ver una maldad y descon-

tarlo tan grande, que no bastase el peligro grande del

3Íno para que echasen dél la ambición y sobornos. Por

ste tiempo, quién dice dos anos antes, don Ruy Pérez,

íaestre de Alcántara, fué al tanto privado del maestraz-

;o, y elegido en su lugar don Gonzalo Martínez, á quien

tros llaman Nuñez
;
algunos por la disimilitud y diver-

idad de los uombres hacen diverso y dividen lo que no

e debe apartar, porque en la lengua antiguado Casti-

la Ñuño y Martin son una misma cosa. Lo sobredicho

se hizo con autoridad de don Juan Nunez de Prado,

naestre de Calatrava, á quien por sus antiguas consti-

uciones estaban sujetos los caballeros de Alcántara.

Tratábase con grande calor lo tocante á la guerra de

os moros; para ella de todo el reino se juntaba grande

ejército en Sevilla. Apercibióse brevísimamente el rey

de Castilla, porque tuvo nuevas que Abomelique era de

Africa pasado por el Estrecho con cinco mil hombres de

,á caballo; era ya cumplido el tiempo de las treguas, y
convenia que con la presteza se impidiese el intento de

los moros. Hizose entrada en el reino de Granada, ta-

laron los campos de Antequera y Archidona, y apenas

las mismas ciudades se libraron desta furia. Lo mismo
se hizo en los términos de Ronda; y por el esfuerzo de

don Juan de Lara y de don Juan Manuel y del maestre

de Santiago fué desbaratada gran multitud de moros
que salieron de aquella ciudad á dar y cargar en nues-

tra retaguardia, en que iban estos capitanes. Ejecuta-

ron los vencedores el alcance; muchos moros, que se

recogieron á ciertas breñas, forzados del miedo, se des-

peñaron de aquellos riscos por salvarse y se hicieron

pedazos. Con esto los cristianos se volvieron á Sevilla;

y de allí se enviaron muchas guarniciones para guar-
dar las fronteras contra los moros. Vino en esta sazón
el almirante de Aragón Gilaherto con doce galeras y
orden de su P.ey que se juntase con la armada del rey de

Castilla y guardase el estrecho de Gibraltar. La falta

de dineros era grande; para suplir esta necesidad en
el mes de setiembre fué el Rey á las Cortes que tenia

aplazadas para Madrid. Dejó por general en su lugar al

maestre de Santiago, repartió otrosí entre los demás
grandes, ricos hombres y capitanes el cuidado de lo

que en su ausencia hacerse debia. En Nebrij i, villa

puesta á la boca de Guadalquivir, sentada en una cam-
paña fértilísima, tenían juntada gran copia de trigo para
H gasto de la guerra. Los moros, cobrada osadía con
la partiila del liey, se concertaron de irsobre esta villa

J tomarla. Sabido esto por los nuestros, fuéles forzado,
puesto que era en el rigor del invierno, de sacar las

guarniciones y compañías de los alojamientos. Abome-
lique, resuelto de Imcellcs rostro, asentó sus reales jun-
to á Jerez, y envió mil y quinientos caballos á Nebrija.
Los de la villa se defendieron ; robaron empero los mo-
ros y estragaron los campos. Acudieron á la fama do
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lo que pasaba de Tarifa Fernán Pérez Portocarrero,

; y de Sevilla Alvar Pérez de Guzman y don Pedro Pooce
! de León, señores principales

; y el maestre de Alcán-

tara con su gente, con que entrara á hacer cabalgadas

en tierra de moros, se juntó con esto r
, capitanes; pe-

queño número en comparación de la grande muche-
dumbre de !os moros. Marcharon de día y de noche;

vinieron á alcanzar cerca de Arcos á los mil y quinien-

tos moros, que caminaban muy despacio por ir embn-
razados con la grande presa que llevaban. Dieron con

grande furia en ellos y los desbarataron, apenas escapó

ninguno que no fuese muerto ó preso
,
quitáronles toda

la cabalgada que llevaban. Con tan dichoso y buen su-

ceso animados los nuestros, entraron en consejo si aco-

meterían á Abomelique, hecho que no era proporcio-

nado con el pequeño uúmero de gente que llevaban.

Los pareceres variaban
;
unos, considerada la gran mul-

titud de los moros, eran de parecer que no tentasen

mas la fortuna; otros con ánimo feroz y generoso decian

que no debían de tener miedo á los moros, sino que,

confiados en Dios y en el valor y esfuerzo de sus solda-

dos, no perdiesen tan buena ocasión como se les presen-

taba de hacer un hecho memorable; que no vence el

número sino el ánimo
, y que no era razón que en se-

mejante coyuntura dejasen de arriscar sus personas y

vidas, que tan poco les podían durar. Siguióse al fin eslo

parecer; la honrosa vergüenza pudo masque la cobar-

día recatada. Los moros, descuidados con los prósperos

sucesos pasados, levantado su real, con grandísimo

desórden marchaban la via de Arcos sin llevar adalides

ni centinelas ; infinitas veces ha sido total perdición me-

nospreciar al enemigo. Los cristianos al amanecer en-

tre dos luces, tocada la señal de arremeter, hirieron

valerosamente en los moros; á la pasada de un rio qui-

nientos moros hicieron un poco de resistencia, pero

luego que los nuestros le pasaron, todo lo demás fue fá-

cil; en un momento los moros fueron puestos en huida

y destrozados. Abomelique, como suele acaecer en un

repentino alboroto, huifc á pié; así, sin ser conocido fué

muerto por los que seguían el alcance, que cuidaron

fuese algún soldado particular; su primo Aliatar al tan •

to murió en la batalla; perecieron cerca de diez mil

moros, tal fama corría. Los nuestros, robados los reales

y el carruaje de los enemigos y alegres con las dos vic-

torias que ganaron, con mucha honra y contento vol-

vieron sus soldados á los alojamientos de que los sa-

caron. Este año el arzobispo de Tarragona celebró con-

cilio provincial en Barcelona, y en él con una solemní-

sima procesión el cuerpo de santa Eulalia se trasladó

á otro mas honrado y conveniente lugar. El rey de Ara-

gón fué á Avifion á dar al Papa la obediencia y reco-

nocerle y hacer el homenaje que tenia obligación, co-

mo feudatario de la Iglesia por las islas de Cerdcfia y

Córcega.

CAPITULO VII.

Que los moros fueron vencidos Junto i Tarifa.

La muerte de Abomelique fué muy llorada y plañida

en Africa. Su padre la sintió lernisimamente ; dolíanse

y querellábanse que con su temprana y arrebatada

muerte no halda podido llegar a ser tal rey como pro-

metían sus buei:a< partes. Con esto rauy mas inflamados
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y deseosos d* tengarle, se dieron gran priesa á aprestar

la jornada que tenían pensado hacer en España. Para

ello hicieron por todo el reiuo grandes llamamientos de

gentes, y por toda la Africa enviaron asimismo ciertos

hombres, que con muestra de santidad, con pretexto y

color de religión y de un grande servicio de Dios inci-

tasen los moros á tomar las armas en defensa y aumen-

to de la religiony secta de sus antepasados. Con esta

oz se juntó un increíble número de soldados, setenta

mil de é caballo y cuatrocientos mil de á pié, muche-

dumbre tan grande, cual es cosa averiguada nunca al-

guno de los pasados reyes juntaron para pasar en Espa-

ña. Recogieron otrosí una flota de docientas y cincuenta

naves y setenta galeras , armáronla desoldados y baste-

ciéronla de vituallas y de todo lo al. Estaba el rey de

Castilla con gran congoja y cuidado de la defensa que

tenia de hacer á los moros cuando le sobrevino otra

nueva pesadumbre. Diéronle grandes querellas de don

Gonzalo Martínez ó Nuñez, maestre de Alcántara. Acu-

sábanle de muchos delitos, no sabré decir si fueron

verdaderos ó falsamente imputados; fué empero cita-

do á que pareciese ante el Rey en Madrid á responder á

la acusación que le ponían y descargarse. Tuvo en po-

co el mandato del Rey, y no quiso parecer, sino pasarse

al rey de Granada
,
que fué remediar una culpa con

otra mayor. No se sabe si esto lo hizo por tener mal

pleito ó con temordel poder y asechanzas de doña Leo-

nor de Guzman
,
que le era coutraria. Demás desto, el

general de la armada del rey de Aragón, saltado que

Lobo con su gente en la playa de Algecira, fué muerto

con una saeta en una escaramuza que trabó con los mo-
ros. Sin embargo , venida la primavera , se partió el Rey
é la Andalucía, y los desiños del maestre don Gonzalo,

con la diligencia y presteza que se puso, fueron desba-

ratados. Cercáronle en Valencia, pueblo que cae en el

distrito de la antigua Lusitania; rindióse al Rey, fué

preso y dado por traidor, y como tal degollado y que-

mado, á propósito todo que los demás escarmentasen

con un castigo tan grande. Fué elegido en su lugar don

Ñuño Chamizo, varón de conocida virtud y grandes

prendas. Comenzaba Albohacen á pasar su ejército en

España; envió delaute tres mil caballos, que para hacer

demostración de su esfuerzo corrieron la tierra de Ar-

cos, Jerez y Medina Sidonia, y les talaron los campos;

mas como se volviesen con grande presa, salieron los

de Jerez á ellos, cargaron de sobresalto sobre los que

iban descuidados y seguros, desbaratáronlos y quitá-

ronles la presa con muerte de dos mil dellos. En este

comedio, gastados cinco meses en pasar el Estrecho,

todo el ejército de los moros se juntó cerca de Algecira

por negligencia del almirante Tenorio. Todo el pueblo

le cargaba la culpa de que él les pudo eslurbar el paso.

Verdad es que muchas veces el pueblo con envidia é

ingrato ánimo se queja de los hombres valerosos. No
pudo sufrir esta afrenta el feroz corazón del Almirante.

Atrevióse á pelear con toda la armada de los enemigos,

recibió una grande rota, murió él en la batalla y fué

echada é fondo su armada. Salváronse solamente cinco

galeras, que huyendo aportaron á Tarifa. El Rey se ha-

llaba suspenso entredós dificultadesque 1c tenían pues-

to en gran cuidado; poruña parte temia nolesucediese

á España algún gran desastre; por otra el deseo de ga-

nar honra y fama le solicitaba. En Sevilla, donde pro*
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veía las cosas necesarias para la guerra , acordó de ha
cer junta de los prelados y grandes del reino para cor

sultar lo tocante á la guerra. Desque estuvieron junto

puesta la espada á la mano derecha y la corona á

siniestra, sentado en su real trono les hizo una plútic

en esta manera: a Parientes y amigos mios, ya veis

peligro en que está todo el reino y cada uno en part II

cular. Pienso también que no ignoráis en qué esta.

I

estén nuestras cosas. Desde mis primeros años junlu

mente con el reino me han fatigado continuas congojo

y afanes; así lo ha ordenado Dios; dame con todo esl-' 5

mucha pena que nuestros pecados los hayan de paga

los inocentes. Aun no teníamos bien sosegados los al í
borotos del reino, cuando ya nos hallamos apretada

con la guerra de los moros , la mas pesada y de teme

que España ha tenido. Mis tesoros consumidos y núes I

;

tros subditos cansados con tantos pechos, solo en men r

tarles nuevos tributos se exasperan y azoran. Por veo I

tura ¿será bien hacerpazcon los moros? Pero no hay qu
|

rt ell

fiar en gente sin fe, sin palabra y sin religión. ¿Pediré

mos socorro fuera de nuestros reinos? No era malo

mas á los reyes nuestros vecinos se les da muy poco de

peligro y necesidad en que nos ven puestos. ¿Tendrémoi
¡

confianza de que Dios nos ayudará y hará merced ? Te- •

mo que le tenernos mal enojado con nuestros pecado'

y que no nos desampare. No llega mi prudencia ni cou«

sejo á saber dar corte y remedio conveniente á tan gran

des dificultades. Vos, amigos mios, á solas lo podréis

consultar y conforme á vuestra mucha prudencia y dis-

creción veréis lo que se debe hacer, que para que cor

mayor libertad digáis vuestros pareceres yo me quie-

ro salir fuera. Solo os advierto miréis que de vuestra
¡

resolución no se siga algún grave peligro á esta corona

real ni á esta espada deshonra ni afrenta alguna ; la fa-

ma y gloria del nombre español no se mengüe ni escu-

rezca.» Ido el Rey, hobo varios pareceres entre los

que quedaron; los mas prudentes afirmaban que las

fuerzas del Rey no eran tantas que pudiesen resistir al

gran poder de los moros
;
que seria acertado hacer paz

con el enemigo con algunos partidos razonables. Otros

con mayor esfuerzo, deseosos de ganar honra y fama,

fueron devoto que la guerra pasase adelante; decían

no poderse hacer paz alguna que no fuese deshonrada y

que les estuviese muy mal, porque de necesidad las

condiciones della serian á gusto y ventaja del enemigo.

Siguióse este parecer, y todos fueron de acuerdo que

se procurase solicitar los reyes de Aragón y de Por tu-

ga! para que juntasen sus gentes y armas con las del

Rey. Rehízose la armada en el puerto de Sanlúcar y

dióseel cargo della á don Alfonso OrtizCalderon, prior

de San Juan. El rey de Aragón envió su armada con el

capitán Pedro de Moneada. Los ginovesesá costa del

rey de Castilla ayudaron con quince galeras. Juan Mar-
|

tinezde Ley va fué por embajador al sumo Pontífice pa-

ra alcanzar indulgencia á los que se hallasen en esia i

santa guerra. El Papa vino en ello, y á lodos los que tres

meses sirviesen en ella á su costa, les concedió la cru-

zada y jubileo plenísimo y remisión de todos sus peca-

dos, ycomelió la publicación destasiudulgencias á don

Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo. Para ganar al rey

de Portugal el rey de Castilla dió licencia para que do-

ña Coslanza ,
hija de don Juan Manuel , se enviase á Por-

tugal y se desposase con el infaute don Pedro. Así se
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aliaron las bodas en Ebora con real majestad y apa-

llt; laclóte fueron trecientos mil ducados. Demás des-

fcioña María, reina de Castilla, por mandudo del Rey,

unarido, fué á Portugal á suplicar al Rey, su padre,

j;iese juntar sus fuerzas con las de Castilla y ayudar

a asta sania demanda. Su padre se lo otorgó y prome-

Üde porsu propia persona hacer el socorro que le pe-

di. Luego con el capitán Pecano
,
que ya estaba suél-

ale la prisión, envió de Portugal doce galeras. El

f. de Castilla, por gratificar al rey de Portugal y pa-

ule mas la voluntad , se partió á Portugal y se habla-

r junto á Juramena
,
pueblo sentado á la ribera de

(ídiana. Quedaron los reyes muy amigos, olvidadas

y odas las antiguas querellas que entre sí tenian
;
que

cniedo suele ser mas poderoso que la ira. En el en-

1 tanto de todas partes acudían a Sevilla muchas gen-

lt de guerra. Juntábase el ejército tanto con mayor

psa y diligencia
,
porque vino aviso que Albohaccn

$1 rey de Granada tenian cercada a Tarifa. Sentaron

¡•re ella sus reales en 23 de setiembre; comba tía n-

ifuriosamente con trabucos, con mantas y picos,

ti que pretendían arrimarse a* los adarves y hacer

irada; para acrecentar el miedo á los cercadosedi-

liban grandes torres de madera
, y aunque los cer-

illos tenian buena guarnición, teníase miedo que no

llrian mucho tiempo sufrir el cerco. El Rey, temero-

ino entregasen la ciudad
,
por este temor con mucha

gencia solicitaba el socorro, y á los cercados se les

le tu cierta esperanza de brevemente acuclilles. Des-

oís que el rey tornó á Sevilla , donde á pocos dias He—

el rey de Portugal con mil caballos
,
gente de esli-

r mas por su e. fuerzo y valor que por el número,

m era pequeño. Puestas en órden yapercebidas todas

I cosas necesarias para la jornada, partieron de la

^dad de Sevilla, donde se hacia la masa, con deter-

itiacion de forzar al enemigo á que levantase el cerco

lilalle la batalla. Tenian grande ánimo y esperanza de

lanzar victoria, no obslante que apenas tenian la

liria parte de gente que los moros. Los de á caballo

un catorce mil, y los de á pié serian hasta veinte y

reo mil. Con este ejército marcharon pocoá poco la

' de Tarifa. Los reyes moros, avisados del desino

iie los nuestros llevaban, pegaron fuego a" las máqui-

> y torres con que combatían la ciudad; y por si se

íiese á las manos
,
para mejorarse de lugar ocuparon

a sus gentes unos cerros cercanos á sus reales. No
fortificaron mucho

,
por tener entendido que consis-

ta victoria en venir luego á las manos. Llegaron los

estros á una aldea que se llama la Pena del Ciervo;

i descubrieron los enemigos y se hizo consejo de ca-

anes para consultar lo que se debia hacer. Tomóse
solución que á la media noche se enviasen á Tarifa

I caballos y cuatro mil infantes para que estuviesen

guarnición y asegurasen la plaza; juntamente lle-

Itan órden al tiempo de la pelea de acometer á los

emigos por un lado y echarlos de los cerros; á los

más se Ies mandó que descansasen y tomasen refres-

y quu estuviesen npercebidos para dar al amanecer
los enemigos. Hubo grande regocijo aquella noche
nuestros reales; luciéronse muchos volos y plegá-

is y á bandas y encuadras se prometían y conjuraban
i en los peligros favorecerse los unos á los otros y de
» volver a sus casas sino era con la victoria. AI apun-
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tar del alba los reyes y con su ejemplo los demás del

ejército confesaron y recibieron el santísimo sacramen-
to de la Eucaristía

;
luego se formaron los escuadrones

en órden de batalla. Dióse la avanguardia á di n Juan
de Lara y a" don Juan Manuel y al maestre de Santiago;

la retaguardia se encomendó á don Gonzalo de Agilitar;

don Pero Nuñei quedó de respeto con buen golpe de

gente de á pié. El cuerpo y fuerzas del ejército quedó
á cargo de los reyes, acompañados del arzobispo do
Toledo don Gil de Albornoz y de otros obispos y gran-

des del reino. El pendón de la cruzada por mandado
del Papa le llevaba un caballero francés, llamado Jugo;

todos los soldados iban señalados con una cruz colora-

da en los pechos como aquellos que iban á pelear con-
tra los infieles en defensa de la religión y de la cruz. El

rey de Portugal tomó a" su cargo de acometer al rey dj

Granada; hacíanle compañía con su gente los maestres

de Alcántara y de Calatrava. El rey de Castilla
,
ya que

tenia las haces en órden y á punto de arremeter contra

Albohacen, animó á los suyos y los inflamó á la batalla

con estas razones: a Tened por cierto, mis caballeros, y
creedmeque esta desordenada muchedumbre de bár-

baros
,
allegada de muchas gentes sin delecto ni órden

alguno, la ha traído á nuestra España una profunda

avaricia y una sed insaciable de reinar y un mortal ú

implacable odio que tiene al nombre cristiano
, y no al-

guna justa causa que tengan para movernos guerra.

No vos atemorice su innumerable multitud
,
porque ella

misma los ha de destruir. Los unos á los otros se em-
barazarán de manera

,
que ni podrán guardar sus orde-

nanzas ni entender lo que se les mandare. Cuanto cada

uno se mostrare mas sin miedo y cuidare menos de su

persona, tanto estará mas seguro
,
que á ninguno le es-

tá bien poner la esperanza de su vida en los piés, sino

en sus manos y esfuerzo; volved valerosamente la cara

al enemigo, y no las espaldas ciegas para ser heridas de

loscontrarios. Yémonosen tiempo que, ó hemos de dar-

nos por esclavos á los moros, ó tenemos de pelear ani-

mosamente por la patria
,
por nuestras mujeres y hijos

y por nuestra santísima fe con cierta y no vana espe-

ranza de alcanzar una gloriosísima victoria
, que si otra

cosasucediere, ¿dónde con mayor provecho ni mas hon-

radamente podemos arriscar las vidas que mañana se

han de acabar? ¿Que cosa nos puede ser mas saludable

que con un brevísimo dolor ganar aquellas perpetuas

sillas celestiales? Que es lo que aquella santísima cruz

nos promete , á quien tenemos por amparo y guia en

esta jornada, y lo que los obispos nos aseguran y conce-

den. Ea pues, soldados y amigos ,
alegres y sin ningún

recelo acometed y herid en vuestros mortales enemi-

gos.» Dada la señal, luego empezaron los escuadrones

á adelantarse y moverse hacia el enemigo. Corría en-

tre los dos campos un rio que llaman el Salado, de

quien esta memorable batalla y victoria tomó el nom-

bre, que se llamó la del Sábulo, y lleude á poco espacio

entra en el mar. Los qne primero le pasasen eran los

primeros á pelear. Envió el rey B irbaro dos mil jine-

tes para que estorbasen el paso. Entre tanto él, arro-

gante y muy hinchado con la esperanza de la victoria,

que yn tenia por suya, habló á sus escuadrones en esta

manera: a Si mirara solamente á nuestra edad y á los

grandes hechos que en Africa hemos acabado, ninguna

j
cosa nos faltaba ni para gozar desta vida, ni para que
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de nosotros en los venideros tiempos quedase un glo-

rioso nombre y perpetua f;iina, pues con vuestro es-

fuerzo, valerosos soldados, tenemos ya sujetas todas

las provincias que con nuestro imperio confinan. 21

amor de nuestra nación y el deseo del aumento de nues-

tra sagrada y paterna religión y vuestros ruegos me
hicieron pasar en España. Cosa fea sería no cumplir en

la batalla lo que en tiempo de la paz me tenéis prome-

tido
, y mal parecerá ser flojos en la pelea y en sus casas

hacer grandes amenazas y blasones. Cuando nuestros

enemigos fueran otros tantos corno nos, estuviera yo

en vuestro valor bien confiado; cuando el peligro fuera

cierto, sin duda tuviera por mejor quedar todos muer-

tos en el campo que mostrar ninguna flaqueza. Al

presente tenéis llana la victoria, uuestros enemigos son

pocos, mal armados, sin disciplina militar y con me-

nos uso de la guerra; lo que mas al presente se puede

temer es no sea caso de menos valer venir á las manos

con gente semejante aquellos que han domado la pode-

rosa Africa, pues de cualquiera manera queá ellos les

avenga, les será mucha honra contrastar con nosotros.

Tened presentes aquellas insignes victorias de Fez, de

Tremecen y del Algarve. Pelead con aquel ánimo y con

aquella confianza que es razón tengan concebida en sus

pechos los que están acostumbrados á vencer. Acome-

ted con gallardía, tened firme en los peligros, menos-

preciad vuestros enemigos y aun la misma muerte.»

De parte de los cristianos guiaron al rio y llegaron los

primeros don Juan de Lara y don Juan Manuel. Estu-

vieron un rato parados, no se sabe si de miedo, si por

otra ocasión ;
pero es cierto que se sospechó y derramó

por todos los escuadrones que estaban conjurados y

que lo hacían de propósito. Los dos hermanos Lasos,

Gonzalo y García , pasado un pequeño puente , fueron

los primeros que comenzaron á pelear. Cargó muy ma-

yor número de enemigos que ellos eran; estaban estos

caballeros muy apretados, socorriólos Alvar Pérez de

Guzman, siguiéronles los demás. El rey de Portugal

caminaba á la parte siniestra por la ladera de los cer-

ros. El rey de Castilla , con un poco de rodeo que hizo

la vuelta déla marina, con grande ímpetu dió en los

moros. Alzaron de ambas partes grandes alaridos , ani-

mábanse unos ¿ otros á la batalla
,
peleábase por todas

partes valerosamente. Detiénense los escuadrones y á

pié quedo se matan , hieren y destrozan. Los capitanes

hacen pasar los pendones y banderas á aquellas partes

donde es la mayor priesa de la batalla y donde ven que

los suyos tienen mayor necesidad de ser acorridos. Cier-

tas bandas de los nuestros se apartaron de la hueste por

sendas que ellos sabían; dieron en los reales de los mo-
ros, y desbaratada la guarnición que los guardaba, se

los ganaron. Destruyeron y robaron cuanto en ellos ha-
lla run. Visto esto por los moros que andaban en la ba-

talla, y hasta entonces se defendían valientemente, co-

iiien/.uron á desmayar y retraerse, y á poco rato volvie-

ron las espaldas y fueron puestos en huida. Fué grande

la matanza que se hizo , murieron en la batalla y en el

alcance ducientos mil moros , cautivaron una gran mul-
titud dellos; délos cristianos no murieron mas de vein-

te, cosa que con dificultad se puedecreer y que causa

grande espanto. Los sol. lados de la armada fueron de

poco provecho, porque lodos los aragoneses, sin faltar

uno, se estuvieron dentro de sus naves. No se hallaron
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los navarros en esta batalla, porque su rey don Filif

se hallaba embarazado en las guerras de Francia. Ei

gobernador de Navarra Reginaldo Poncio, hombre c

nación francés. Don Gil de Albornoz, arzobispo de T<

ledo, nunca se quitó del lado del rey de Castilla, qi

siendo en la batalla casi desamparado délos suyos,)

iba á meter con grande furia donde se via el mayor go

pe de los moros, mas el Arzobispo le echó mano d

brazo y le detuvo. Díjole con una grande voz no pusie:

en contingencia una victoria tan cierta con arriscar ii

consideradamente su persona. Ganóse esta batalla

año de 1340 de nuestra salvación. Del dia varían 1

historiadores, empero nosotros de certísimos memi

ríales tenemos averiguado que esta nobilísima batul

se dió lunes, 30 de octubre, como está señalado en

Calendario de la iglesia de Toledo, do cada año por ai

tigua constitución con mucha solemnidad y alegría

celebra con sacrificios y nacimiento de gracias la m
moría desta victoria.

CAPITULO VIII.

De lo restante desta guerra.

Los moros, vencidos y desbaratados, se recogier

á Algecira, dende, por no confiarse de la fortificad

de aquella ciudad , con temor de ser asaltados de I

nuestros , el rey de Granada se fué á Marbella, y Alb

hacen á Gibraltar, y la misma noche se pasó en Afr i

por miedo que su hijo Abderraman , á quien dejara
f

gobernador del reino, no se alzase con él cuando

s

píese la pérdida de la batalla
;
que los moros no gut

dan mucho parentesco ni lealtad con padres, hijos

mujeres; cásanse con muchas, según la posibilidad

hacienda que cada uno alcanza, y con la multitud del!

y de los hijos se mengua y divide el amor, y las una

las otras se estiman y quieren poco. Así, Albohacen

sintió mucho le hobiesen cautivado en esta batalla á

principal mujer Fátima
,
hija del rey de Túnez, y olí

tres de sus mujeres y á Abohamar, su hijo; otros

c

hijos de Albohacen fueron muertos en la batalla. I

reales de los moros se hallaron llenos de todo géix

de riquezas, así del Rey como de particulares, costo!

vestidos, preseas y tan'a cantidad de oro y plata, (j

fué causa que en España abajase el valor de la mom
y subiese el precio de las mercadurías. Nuestros re;

victoriosos se volvieron la misma noche á les reali

de los soldados, los que ejecutaron el alcance volvier

cansados de herir y matar; otros que tuvieron mas co

cia que esfuerzo, tornaron cargados de despojos. El

siguiente se fueron á Tarifa, repararon los muros (

por muchas partes quedaron arruinados, basteciéro

y pusieron en ella un buen presidio. El miedo que

nian los moros era grande
, y parece fuera acertado

|

ner luego cerco sobre Algecira; pero desistieron di

conquista de aquella ciudad á causa que no venían ap

cébidos de mantenimientos y mochila sino para pn<|

dias, de que se comenzaba á sentir falta. Por eslr

porque ya eutraba el invierno, les fué forzoso á los

ves volverse á Sevilla. Allí fueron recebidos con poni

triunfal ; saliólos á recebír toda la ciudad , niños y v

jos, eclesiásticos y seglares y todos estados de gen

Llamábanlos con alegres y amorosas voces august

libertadores de la patria , defensores de la fe, príncij i
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briosos. En toda España se hicieron muchas pro-

ce mes piira dar gracias á Oíos, nuestro Señor, por tan

ilivictoria como les diera
,
grandes fiestas y alegrías

» minarías por todos el reino. El rey de Portugal de

to la presa de los moros tomó algunos jaeces y alfan-

je: ara que quedusen por memoria y señal de tan in-

gi-e victoria. Dierónsele algunos esclavos y volvióse á

suü'no, ganada grande fama y renombre de defensor

dos cristianos y de capitán valeroso. Acompañóle su

ye o el rey de Castilla hasta Cazalla de la Sierra. De la

ora de los moros envió á Aviñon al papa Benedicto

eneconocimiento un presente de cien caballos con

se os alfanjes y adargas colgados de Jos arzones, y

vi. te y cuatro banderas de los moros y el pendón real

y caballo con que el misino rey don Alonso entró en

la Italia y otras cosas. Salieron un buen espacio los

caenales á recehir el embajador, por nombre Juan

M iüez de Leyva,que llevaba este mandado. El Papa,

dtiues de dicha la misa , como es de costumbre, en

don de gracias á nuestro Señor delante de muchos

pi cipes y de toda la corte predicó y dijo grandes

cí s en honra y alabanza del rey don Alonso. Después

d(0 hizo el rey de Castilla almirante del mar á un ca-

bero ginovés, llamado Gil Bocanegra, y le enco-

mdó guardase el estrecho de Gihraltar, porque los

mus no rehiciesen su armada y volviesen á entrar en

Rma; esto por gratificar á los ginoveses lo que sir-

tion en esta jornada, y también porque, como era

loada la guerra, no mandasen volver sus galeras, co-

m o hicieron los aragoneses y portugueses , bien que

doues las volvieron a enviar en mayor número que

c< ntes á instancia y ruego del mismo rey de Castilla,

qi se recelaba
, y con él todos los hombres inteligen-

te < de mas prudencia juzgaban que los moros no so-

larían, sino que, rehecho que hobiesen su ejército,

á )rimavera volverían á España y acometerían de uue-

?<u primera demanda.

CAPITULO IX.

Del principio de las alcabalas.

ibres de un miedo tan grande, así el Rey como los

e moles, por la victoria que ganaron á los moros cerca

d Tarifa, crecióles el ánimo y deseo de desarraigar del

tolas reliquias de una gente tan mala y perversa.

Ttaban de llegar dinero para la guerra, que se enten-

d seria larga. El oro y plata que se ganó á los moros
loasdello se despendió en hacer mercedes y premiar

l( soldados y en pagarles el sueldo que se les debia. El

r o se hallaba muy falto y gastado con los tributos y
p líos ordinarios; solos los mercaderes eran los que
r« aban libres,ricos y holgados; todos los demás estados

p res y oprimidos con lo mucho que pechaban. En Elle-

rayen Madrid concedió el reino un servicio extraor-
<J irio, de que se llegó una razonable suma de dinero,

p) era muy pequeña ayuda para tan grandes gastos
c .otenian hechos y se recrecían de uuevo.Sin embar-

g en el principio del año de nuestra salvación de 1341
d le Córdoba , do se mandó juntar el ejército

, se hizo
e ada eu el reino de Granada ; alcanzaron una famosa
' oria, mas con industria y arte que con poder y fuer-

m enviaron algunas naves cargadas de mantenimien-
t' para desmentir al enemigo con dar muestra que so

|
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quería poner cerco sobre Málaga; ocupáronse los mo-
ros y embebeciérunse en bastecerla, y luego el Rey do

improviso cercó á Alcalá la Real
,
que se le entregó á

partido en 26 de agosto , con que dejase salvos y libres

á los de la villa. Causó esta pérdida grande dolor á los

moros por ver como fueron engañados. Tomada esta

villa, Priego, Rutes, Benamejir y otras villas y casti-

llos de aquella comarca se rindieron al Rey, unas ddlas

por su voluntad se entregaron, y otras fueron entradas

por fuerza; sucedían á los vencedores todas las cosa*

prósperamente
, y á los vencidos al contrario ; así acon-

tece en la guerra. Volvióse el ejército á invernar, y OH

lugares convenientes se dejaron presidios para que

guardasen las fronteras. Tenia el Rey puesto lodo su

cuidado y pensamiento en cercar á Algecira y en alle-

gar para ello dineros de cualquiera manera que pudiere.

Aconsejáronle que impusiese un nuevo tributo sobre

las mercadurías. Esta traza
,
que entonces pareció fá-

cil, después el tiempo mostró que no carecía de gravas

inconvenientes. Es tan corto el entendimiento humano,

que muchas veces viene á ser dañoso aquello que pri-

mero se juzgó prudentemente que seria provechoso y

saludable; tomado este consejo, el Rey se partió para

Burgos, ciudad principal
;
dejó la frontera encargada al

maestre de Santiago. Tuvo la pascua de Navidad en Ya-

lladolid en el principio del año de 1312. Llamó el Rey á

Burgos muchos grandes y prelados, y en particular á don

Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, y á don Juan

de Lara y á don García, obispo de Burgos, para que

terciasen y granjeasen las voluntades. Por la grande

instancia que el Rey y estos señores hicieron, los de

Burgos concedieron al Rey la veintena parte de lo que

se vendiese para que se gastase en la guerra de los mo-

ros; concedióse otrosí por tiempo limitado, tan sola-

mente mientras durase el cerco de Algecira. A imitación

de Burgos concedieron lo mismo los de León y casi to-

das las demás ciudades del reino. El ardiente deseo qufl

entonces todos tenían de acabar la guerra de los moros

los allanaba, ninguna cosa les parecía demasiada. Ade-

lante, perdido ya el miedo, el uso ha enseñado cuán

oneroso sea este tributo si por rigor se cobrase. Los mi-

nistros rea'es por granjear el favor del Rey procuraban

acrecentar las rentas reales con mucha industria. El

próspero suceso de muchos que han seguido este cami-

no hace que sean muy validas mañas semejantes. Lla-

móse este nuevo pecho ó tributo alcabala, nombre y

ejemplo que se tomó de los moros. Alentaron al reino

para que esto coucediese unas nuevas que á esta sazón

vinieron que los nuestros habian vencido la armada

de los moros. Estaban en Ceuta en la costa de Africa

ochenta y tres galeras para renovar la guerra, y en el

puerto de Bullón otras doce. A estas, diez galeras nues-

tras que sobrevinieron á la primavera , antes que tuvie-

sen tiempo de poderse juntar con las demás de su ar-

mada las embistieron y destrozaron; de c pues toda la

armada de los moros
,
que aportó á la boca del rio Gua-

damecil , fué vencida en una muy reñida y memorable

batalla. Tomaron y echaron á fondo veinte y cinco ga-

leras de los enemigos
, y mataron dos generales , el de

Africa y el de Granada. No se hallaron en esta batalla

las galeras de Aragón; verdad es que al volver de Ara-

gón, do eran idas, vencieron junto á E^tepona trece ga-

leras que encontraron de los moros, caradas de basti-
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mentos. Rindieron cuatro deltas y echaron dos al fondo.

Las demás se pusieron en huida y se salvaron en la cos-

ta de Africa. No parecía sino que la tierra y el mar de

acuerdo favorecían y ayudaban á la felicidad y fortale-

za de los cristianos. Diéraseles mayor rota si en Gua-

damecil fueran por mar y por tierra acometidos los mo-
ros. Con determinación de hacerlo así era ido el Bey á

muy largas jornadas á Sevilla y después á Jerez, en do

le dieron la nueva de la victoria. Un caso que sucedió

forzó á los nuestros á dar la batalla. En la menguante

del mar quedaron encalladas en unos bajíos tres naves

de las nuestras
, y como los moros las acometiesen , fué

forzoso para defendellas trabar aquella batalla muy re-

ñida y porfiada.

CAPITULO X.

Del cerco de Algecira.

Con tantas victorias como por mar y por tierra se ga-

naran, tenían esperanza que lo restante de la guerra se

acabaría muy á gusto ; nuestra armada estaba junto

á Tarifa en el puerto de Jatarez. Allí fué el Rey con el

deseo grande que tenia de conquistará Algecira para por

mar reconocer el sitio della y la calidad desatierra. Pa-

recióle que era una principal ciudad, y su campana muy

fértil, y los montes que la cercaban hermosos y apa-

cibles; veíanse muchos molinos, aldeas y casas de pla-

cer esparcidos por aquellos campos cuanto la vista po-

día alcanzar. Con esto, y con que de los cautivos se

íabia que la ciudad no estaba bien bastecida de trigo,

se encendió mucho mas el ánimo del Rey en el deseo

de ganarla y quitar á los moros una guarida tan fuerte

y segura como allí tenían; que ganada, todo lo demás

juzgaba le seria fácil. Este ardor y deseo del Rey le

entibiaba el verse con pequeño ejército y pocos basti-

mentos; mas no obstante esto, con grande presteza

juntó algunas compañías de los pueblos comarcanos y

llamó de por síá muchos grandes. Vino el arzobispo de

Toledo don Gil de Albornoz, don Bartolomé
,
obispo

de Cádiz, y los maestres de Calalrava y Alcántara con

buena copia de caballeros. Los concejos de Andalucía,

movidos con el deseo grande que tenían de que esta

conquista se hiciese , enviaron á su costa mas gente de

aquella que por antigua costumbre tenían obligación de

enviar. Y como quier que al que desea mucho una co-

sa cualquiera pequeña tardanza se le hace muy larga,

el Rey para proveer bastimentos y municiones y lo de-

más necesario áesla guerra se partió á la ciudad de

Sevilla. Habíanse juntado dos mil y quinientos caba-

llos y linsla cinco mil peones; con este ejército se puso

el cerco á Algecira en 3 del mes de agosto. La guarda

del mar se encomendó á las armadas de Castilla y de

Aragón
,
porque los portugueses, después de la batalla

que se dio en el rio Guadamecil, se volvieron á Portu-

gal sin que en ninguna manera pudiesen ser detenidos.

Entendíase que los cercados , confiados en la fortaleza

de la ciudad y en la mucha gente que en ella tenían, no

se querían rendir ni entregar la ciudad. Era la guarni-

ción ochocientos hombres de á caballo y al pié de doce

mil flecheros, bastante número, no solo para defender

la ciudad, sino también para dar batalla en campo
abierto. Hacían los moros muchas salidas

, y con varios

sucesos escaramuzaban con los nuestros; ganóseles la
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torre de Cartagena
,
puesta cerca de la ciudad, fflfl

estuvo un dia en har'o peligro de ser muerto con

puñal que para ello un cautivo arrebató á un soldat

hiriérale malamente , si de presto no se lo estorba:

los que se hallaron con él. Entendíase que el cerco i

muyá la larga; comenzaron á traer madera y fag'n

y hacer fosos y trincheas, que servían mas de atea

rizar los cercados que no de provecho alguno. En
tanto que en esto andaban, en el mes setiembre, c

grandísimo pesar del Rey, la armada de Aragón se !

con achaque de la guerra de Mallorca, para donde

rey de Aragón se apercebia. Verdad es que despue

ruegos del rey de Castilla le envió diez galeras de i

corro con el vicealmirante Mateo Mercero. Desde

gunos días le socorrió de otras tantas con el capii

Jaime Escrivá, ambos caballeros valencianos. Muri

esta sazón el maestre de Santiago de una larga enf

medad, varón en paz y en guerra muy señalado, y

este tiempo por la privanza que tenia con el Rey n

estimado. Dióse esta dignidad en los mismos reale

don Fadrique, hijo del Rey, si bien por su poca e<

aun no era suficiente para el gobierno de la religión,

el mes de otubre sobrevinieron tan grandes Hin-

que todo cuanto tenían en los reales destruyó y ech

perder. Comenzaron asimismo á sentir muchas d

comodidades, en particular era grande la falta de

ñero; que
,
por estar el reino muy falto y gastado

fué forzoso al Rey de pedirle prestado á los prínei

amigos, al papa Clemente VI, que sucedió á Bene>

to, á los reyes de Francia y de Portugal. Don Gil

Albornoz, arzobispo de Toledo , fué para esto con i

bajada á Francia. Prestó aquel Rey cincuenta mil es *

dos de oro ; veinte mil se dieron luego de contado,

demás en pólizas para que á ciertos plazos se paga

en bancos de Génova. El papa Clemente VI al la)

otorgó cierta parte de las rentas eclesiásticas. Era I

to pequeño subsidio para tan grandes empresas; [ >

la constancia grande del Rey lo vencía todo. Los (

cados, por entender que mientras el Rey viviese

podian tener sosiego ni seguridad , hicieron grat

promesas á cualquiera que le matase. Decían que se •

ría un gran servicio á Mahoma en matar á un tan (

t

enemigo de los moros. No faltaban algunos que con

mejante hazaña pensaban quedar famosos y ennobl

dos sin temor del riesgo á que ponían sus vidas,

es lo que suele ser estorbo para que no se empren

grandes hechos. Un moro, tuerto de un ojo, qut

preso, confesó venía con intento de matar al Rey, y

otros muchos quedaban hermanados para hacer io i

mo. Así lo confesaron donde á pocos dias otros

moros que fueron presos y puestos á cuestión de

mentó ;
pero á los que Dios tiene debajo de su am|

los libra de cualquier peligro y desmán. Los reyes

ros deseaban socorrer á los cercados. El rey de !

ruecos estábase quedo en Ceuta por no estar asegu

de su hijo Abderraimin, al cual por este tiempo c

la vida el intentar novedades. El rey de Granada i

atrevia con solas sus fuerzas á dar la batalla á los n

tros; mas porque no pareciese que no hacia algo,

vió -algunas de sus gentes á que corriesen la tíen

Ecíja, y él fué á Palma, pueblo que está ediíieadt

junta de los dos ríos Jenil y Guadalquivir, saqu*

quemó esta villa. No osó dejar en ella guurnicio
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denerse mucho en aquella comarca, porque tenia avi-

loue las ciudades vecinas se apellidaban contra él.

Litra genio fué desbaratada por Fernando de Agui-

¡at que salió á ellos y les quitó una grande presa que

He ban. Era ya entrado el año de 1343
, y en Algecira

ai no se hacia cosa alguna que fuese de importancia,

«Tiente se entendía en algunos pertrechos que Iñigo

huí de Horozco por mandado del Rey solicitaba. Hi-

ci >use fosos, trincheas
, y en contorno de la ciudad

«oraron unas torres ó castillos de madera y tra-

to >s y máquinas para batir los muros. .Mas eran tantas

h'lcfcnsas, preparamentos y tiros que de antiguo te-

oi a ciudad
,
que con ellos todo el trabajo y diligencia

dns nuestros era perdido y sin efecto
, y las máqui-

oí las hacían pedazos con piedras que de los muros
«jaban; especial que el lugar no era á propósito pa-

reoder cómodamente arrimar las máquinas á la mu-
ís:, y ni los soldados podían tenerse en pié por la

•s-reza del lugar, ni menos sin gran peligro podían

•urui estar en los ingenios. En el eslrechode Glbral-

taiay dos senos en el tamaño desiguales, pero de una

una forma. Tarifa está puesta sobre el menor, y un

j*> apartada estaba Algecira, asentada sobre el ma-
r mi un cerro de subida agria y pedregosa. Y dejado

€iraedio un espacio, dividíase eu dos partes, en la

tíi y en la nueva ; cada cual tenia sus muros enteros

y rbacana, como si fueran dos pueblos. Era esfa ciu-

d; en España la silla del imperio africano, nobilísima

y rniosísima. La grande diligencia del Rey ylaguar-
d le los soldados hacia que no entraban á los cercados
b imentos

, excepto algunos pocos que sin verlos , cu-

b tos con la obscuridad de la noche, les metian en al-

| as barcas, muy pequeño refrigerio para los que ya

p eci;;n hambre y necesidad.

CAPITULO xr.

De la toma de Algecira.

¡astados muchos días y trabajos en el cerco, no se

hia cosa de importancia. Los nuestros se hallaban

d osos y suspensos, pensaban dedia y de noche cuál

d los cosas seria la mejor, si levantar el cerco, porque
e sin algún provecho el proseguirle y continuar, si

i ;rar el tin de la guerra
,
que en lo demás les era fa-

v ible. El Rey se recelaba de perder algo de su honra

y putacion, principalmente que ya tenia consumido
e inero que le prestaron el Papa y el rey de Francia,

q el de Portugal ninguna cosa contribuyó, y tenia
f a de bastimentos

, y el número de los soldados cada
< era menor. Los mas sagaces le aconsejaban que hi-

c;e algún buen concierto con el enemigo. Siendo me-

j
lero y llevando recaudos de una parte á otra Ruy

I on, primero se trató de paz, y después de que se
Mesen treguas; pero todos estos tratados salieron

' os por estar puesto el rey de Castilla en no hacer
aerdo ninguno con el rey de Granada

, si primero no
(»ba la amistad de Africa, la cual quitada, ¿qué le

I
Jaba al que se sustentaba y entretenía mas con las

I "zas ajenas que con las suyas propias? El rey de
( nada, perdida ya la esperanza de concertarse con
<3ey, acercó sus reales al río Guadiarro, á cinco le-

í s de Algecira, con que antes daba á entender el
i ¡do que tenia que oo que se pensase ?euia coa éni-
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mo de presentarla batalla. En el puerto de Ceuta te-

nían aprestada una gruesa armada
,

allegada de las

fuerzas de toda la Africa, para luego que diese lugar

el tiempo pasar en España. Venial] estos de refresco y

descansados ; los cristianos se hallaban quebranta-

dos con los continuos trabajos y incomodidades. Las

cosas de España, que corrían gran riesgo, los santos

patrones della las ampararon y la perpetua felicidad y

constancia griseta con que el Rey vem ia todos los ma-
les y dificultadesque ocurrían. Así, en unos mismosdias

le vino un buen número de gente de socorro de Ingla-

terra , de Francia y de Navarra
,
lugares muy apartados

los unos délos otros; acudieron muchos señores y n >-

bles á ayudarle. Üe Inglaterra, con licencia del rey

Eduardo, los condes de Arbid y de Soluzber; de Fran-

cia el conde de Fox con su hermano don Bernardo y

otros que se les juntaron. El papa Clemente VI, lerao-

vicense, que el año antes fué electo en lugar de Bene-

dicto, tenia concedida cruzada á los que se hallasen

en esta santa guerra. El rey don Felipe de Navarra eu

el mes de julio, enviados delante muchos mantenimien-

tos por mar, y dejando mandado le siguiese su ejércit )

por tierra , vino con gran priesa por no dejarse de ha-

llar en la batalla, que corría fama sería muy presto. El

Rey, como era razón, recibió muy gran contento con

la venida destos príncipes
, y á los nuestros con la cier-

ta esperanza de la victoria les creció el ánimo y el

aliento para pelear. Vinieron antes don Juan Nuñez de

Lara y don Juan Manuel
, y cada dia concurrían nuevas

compañías de todo el reino. Los moros, como vieron

tan reforzado el ejército del Rey, rehusaban dar la ba-

talla. Afrentábalos Albobacen por ello, enviábales á

preguntar la causa de su miedo. Respondieron que en

la batalla pasada experimentaron harto á su costa cuán

grande fuese el esfuerzo y constancia de los cristianos,

y que ahora tenian mayores fuerzas, por tener mayor

número de soldados que estonces tenian. Que de léjos

no se podia dar consejo conveniente al tiempo y oca-

siones que ocurrían ; si tuviese por bien de pasar el Es-

trecho
,
que ellos en ninguna cosa contradirían á su

voluntad. Que conservar su ejército en tiempo tan pe-

ligroso y aciago Ies era mucha mas honra que pelear

temerariamente con el enemigo, mas poderoso y mas

bien afortunado. En el entre tanto no dejaban los moros

de pedir treguas con muchas embajadas. Quisieron los

embajadores ver los reales; otorgó el Rey con su deseo.

Púsoles en admiración el concierto y buena disposi-

ción de los pabellones , los soldados repartidos por sus

cuarteles, las calles de oíicialos, las plazas como eu

una ciudad llenas de provisión
;
parecíales todo tan

bien, que confesaron que los nuestros les hacían grande

ventaja en la disciplina militar y policía
, y que ellos en

su comparación sabían poco de aquel menester. Por el

tratado de las treguas no se dejaba de combatir la ciu-

dad con muchas armas y piedras que le arrojaban con

los tiros; de la ciudad haeian otro tanto, en especial

tiraban muchas balas de hierro con tiros de pólvora, que

con grande estampido y no poco daño de los contrarios

las lanzaban en los reales. Esta es la primera vez que

de este género de tiros de pólvora hallo he -ha mención
en las historias. En el mes de ugosto en Cervera en el

condado de I rsel nació un niño con dos cabezas y cua-

tro piernas. Creyeron aquellos hombres con supersti-
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cioso y vano pensamiento que el tal era prodigio que

pronosticaba algún mal
;
por tanto, para evitarle con

su muerte le enterraron vivo. Sus padres, conforme á

las leyes, fueron castigados como parricidas por ejecu-

tarse esta crueldad con su consentimiento. Este mismo

año murió el rey Roberto en Nápoles, mas famoso por

la afición y estudio de las letras que señalado por el

ejercicio de las armas. Deste Rey fué aquel dicho: Mas

quiero las letras que el reino. Volvamos á las cosas de

Algecira. Los soldados extranjeros, en quien los pri-

meros ímpetus son muy fervorosos y con la tardanza

se resfrian, se fueron de los reales luego que vino el

otoño ; los de Inglaterra , llamados de su Rey, así qui-

sieron se entendiese, y el conde de Fox, que dió asi-

mismo para irse por excusa el poco sueldo que á sus sol-

dados se daba. Esto se decia
; yo sospecho que les hizo

volver á su tierra llevar mal los calores que en tiempo

del estío hace en el Andalucía y el estar quebrantados

con las enfermedades y trabajos de la guerra. Aprueba

nuestra conjetura lo que después sucedió, que el conde

de Fox á la vuelta murió en Sevilla
, y el rey Fiíipo de

Navarra , habida licencia del Rey, murió en Jerez. Suce-

dieron ambas muertes en el mes de setiembre ; sus

cuerpos fueron llevados á sus tierras. Con la ida des-

tos príncipes cobraron avilenteza los enemigos, y mu-
dado parecer, se determinaron de dar la batalla. Se-

senta galeras de los moros que en el mes de otubre

surgieron en Estepona luego se pasaron á Gibraltar.

Corría el rio Pulmones entre los dos campos, y como
dos y tres veces en diferentes dias llegasen á encon-

trarse en el rio, finalmente, al pasarle se vino á la bata-

lla, en que los moros mostraron no ser iguales con

gran parte á los españoles, ni en fuerzas, ni en esfuer-

zo, ni en disciplina militar
;
así, fueron en poco tiempo

vencidos y puestos en huida. En la ciudad se padecía ex-

trema necesidad de mantenimientos á causa que nues-

tra armada en dos veces les tomó dos galeras cargadas

de bastimentos. Entraron cinco barcas en el principio

del año de 13H
, y vueltos estos bajeles á Africa , die-

ron aviso que los cercados no se podían ya sustentar

mas tiempo, ca estaban puestos en tan grande aprieto,

que les era fuerza perecer todos ó entregar la ciudad.

Con esto los moros luego movieron prática y trataron

de concertarse. En 26 de marzo se entregó la ciudad

con estos partidos : que el rey de Granada , como feu-

datario del rey de Castilla
,
pechase las parias que cada

año le solía dar antes que se rompiese la guerra
; que

todos los cercados quedasen libres ypudieseu irse con

6us haciendas á donde quisiesen ; concertáronse otrosí

treguas con los reyes moros por espacio y tiempo de

diez años. Hechos los conciertos, muchos moros se

pasaron á Africa. El rey de Castilla entró en la ciudad

con una solemne procesión en 27 de marzo, y el si-

guíente día se bendijo la iglesia mayor, y se le puso por

nombre Santa María de la Palma, por ser Domingo de

Ramos ó de las Palmas, y se celebraron en él los divi-

nos oficios con gran solemnidad y regocijo. Los cam-
pos se repartieron á los soldados, que á porfía pasaban
sus casas y menaje á la ciudad, y se querían allí ave-

cindar por la fertilidad y frescura de aquellas vegas y
campos. Puestas en órden las cosas de Algecira, el Rey
se partió para Sevilla. Allí le vino embajada de Eduar-

do, rey de Inglaterra, para pedir al rey don Alonso que
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su hijo legítimo don Pedro casase con su hija Juar

Don Alonso por entonces vino en ello ; mas adelante

tuvieron efecto estos desposorios. Las voluntades

los príncipes son variables
, y sin tener cuenta á las \

ees con su palabra conforme á las osas y á las corr

didades se mudan. En la batalla pasada de Tarifa ca

tivaron los nuestros dos hijas de Albohacen ; estas
[

tenerle grato se le enviaron sin rescate. No quiso

Bárbaro dejarse vencer de la liberalidad y cortesía <

Rey, antes le envió luego desde Africa susembajadoi

con muy ricos presentes. La fama desta victoria hioc

á toda España y á todos los cristianos de Europa

alegría por quedar acabada la guerra de los moros , (

poderosos reyes vencidos , las fuerzas de Africa qi

brantadas. Hiciéronse grandes fiestas y alegrías ; to

género de gentes, niños, viejos, religiosos, de toe

estados y edades visitaban los templos, daban grac

á Dios, cumplían sus votos; no dejaban ningún géi

ro de alegría ni de religiosa demonstracion de agra(

cimiento, conque publicaban el contento y regoc

singular que tenían concebido dentro de sus pechos.

CAPITULO XII.

De la guerra de Mallorca.

Durante el tiempo que las cosas sobredichas pasat

en el Andalucía , se revolvieron las armas de Arag<

Lo que resultó fué que el rey de Mallorca quedó des¡

jado de su reino paterno, grande desafuero del rey

Aragón don Pedro el Ceremonioso, que era el que te

mas obligación á le defender y amparar. La insacia

y rabiosa sed de señorear le cegó y endureció su coi

zon para que los trabajos y desastres de un Rey, su
|

riente, no le enterneciesen, ni considerase lo mal (

parecia un hecho tan feo delante los ojos de Dios y

¡os hombres. Mompeller es una noble y rica ciudad

la Gallia Narbonense, que en otro tiempo solía es

sujeta á los obispos de Magalona, por cuya perinis

ó disimulación tuvo esta ciudad señores partícula

que eran feudatarios destos prelados. Recayó este

ñorío primero en los aragoneses
, y después en los

yes de Mallorca cómo y en la forma que arriba se m

tró. Desta manera
,
poco á poco fué en diminucioi

autoridad y señorío de los obispos de Magalona , ca p

valece mas la fuerza y antojo de los reyes que no la

zon y la justicia. Como no pudiesen ellos recobrar

antigua autoridad y señorío, hicieron lo que pudíer

que fué vender, como vendieron masde cincuenta a

antes deste tiempo, este derecho por cierto preci

cantidad á los reyes de Francia. Con color desta co

pra los franceses no desistían de requerir á los reyes

Mallorca que les hiciesen el juramento y homenaje

estaban obligados como sus feudatarios, y que á los

cinos de Mompeller se les permitiese apelar para Pa

Rehusaban hacerlo los de Mallorca; decían que el

recho de los señoríos no pendía de unos pe.gami

viejos, sino de la moderna costumbre usada y guar

da, y que pues los reyes de Francia no tenían mas

recho que los obispos de Magalona , no debían ni se

pudo dar mayor ni mejor acción de aquella que pose

los mismos prelados. Vínose á las armas, y por fut

los franceses tomaron muchos pueblos de la jurist

cion y señorío de Mompeller, y pusieron en ellos
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esMtos. Aparcería «í» oí roy de Mallorca para la guer-

;
pidió al rey de Aragón que aquello que poseia por

acia y como feudo de Aragón con sus armas le fuese

nservado y defendido. El roy de Aragón ron una pro-

nda astucia y sagacidad y con una infinita ambición

ntempori/aba con el rey de Francia
, y parecía pre-

ndía mas agradarle que favorecer á su deudo. En-

idia y deseaba que, por tener de suyo pocas fuerzas,

samparado de otras ayudas, vendría á ser presa de

s vecinos. Con esto, aunque le instaba y pedia so-

to, no le daba otra ayuda masque buenas palabras,

ivieron entre s! habla; respondió el Aragonés a* la

monda del Mallorquín que él baria lo que se le ro-

ba, en caso que e! rey de Francia no quisiese fenecer

p pleito pórtela de juicio. Sobre este puntóse en-

imn de una parte a* otra muchas embajadas, todas

n fin de poner dilación al negocio, no con ánimo de

r algún socorro al necesitado. Para cubrir estas ma-

ñas con capa de justicia procuró de hacerle muchos

rgosde graves culpas y levantar muchos testimonios

miserable Rey. Que no reconocía sujeción á los reyes

Aragón , y que, aunque era llamado, no venia á las

tries. Que en Perpiñan, sin poderlo hacer, labraba

mada baja de ley, de cuno y peso no acostumbrado,

bre todo
,
que en Barcelona , do vino debajo de la fe

:onfianza de vistas, se conjuró para matar al Arago-

s, trato que descubrió la misma mujer del de Mallor-

, como la que mucho cuidaba de la vida del Rey , su

rmano. Finalmente, que trató con el rey de Francia,

n los potentados de Italia y con el mismo rey de Mar-

ecos de confederarse en daño de Aragón. Estos fueron

i capítulos que le opusieron, no se sabe si verdaderos,

falsos. La fama fué que se los levantaron , á que hizo

r crédito la destruicion del desdichado Rey y pensar

ie muy á tuerto le despojaron de su estado. Estos

eron los principios de las desastradas discordias que

Tapa y la reina de Nápoles,doña Sancha, parienta

¡ambos reyes, procuraron atajar, sin que pudiesen

ncluir cosa alguna. Los mallorquines , como suele

uccer en los señoríos pequeños, estaban muy cargá-

is de nuevos pechos y tributos, y como quier que no

perasen ser relevados dellos, no les pesaba de mudar
ñor. Vino el npgocio á rompimiento de guerra, y del

reo de Algecira fué llamado para esto el almirante

•1 mar Pedro de Moneada, como arriba se dijo. Jun-

se una poderosa armada
,
que entre grandes y pé-

lenos tenia ciento diez y seis bajeles; partió el Ara-

)nés del cabo de Lobregat, desembarcó en Mallorca,

)nde los isleños tenían juntados trecientos hombres

í ó caballo y quince mil de á pié , toda gente allega-

za, Daca y de poca defensa. Fué luego desbaratado

rey de Mallorca, y huyó á la ciudad de Poucia. De
lí, perdida la esperanza de cualquier buen suceso, se

isó á tierra firme. Las voluntades de los isleños esla-

in inclinadas al Aragonés, y es ordinario que al ven-

:dor todo se le sujeta y todos le ayudan. Recibido

ramento y homenaje de fidelidad de los de las islas,

puesto por virey Arnaldo de Eril , el rey de Aragón
volvió con su armada á Barcelona. Los de Ruisellon

de Cerdania, que están en los postreros linderos de

spaña
, y eran del rey de Mallorca , fueron molestados

Jn guerra y les tomaron algunos pueblos. En esto so-

reviuo uu cardenal, que el Papa envió por legado á
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p<;t"S príncipes para ponerlos on pax. Con *u llegada

c«>só por unos pocos días la guerra
, demás que entraba

ya el invierno, y no trajeron las máquinas que eran me-
nester para batir las murallas de tos pueblos. \o pres-

tó la diligencia del Legado n¡ la autoridad del Padre

Santo. Pasado el invierno, por abril del año de 13 U se

renovó la guerra con mayor furia; talaron las míeses,

quemaron los campos, las ciudades y villas, unas por

fuerza y otras de grado fueron tomadas. Algunos de los

amigos del rey de Ma'lorca le persuadían que era me-
jor confiarse del rey de Aragón que no experimentar

sus fuerzas. Otros
,
para muestra de muy fieles y bra-

vos, con palabras libres y arrogantes decían que antes

morirían que consintiesen que se pusiese en manos de

su enemigo. Muéstranse antes de la batalla muy esfor-

zados los que á las veces, cuando ven el peligro de cer-

ca , suelen ser los mas cobardes. El ánimo del Rey va-

cilaba congojado con varios pensamientos, tenia em-

pacho deque pareciese que alguno mas que él estíma-

se la libertad ;
pero espantábale mucho y poníale gran-

de miedo el verse con pocas fuerzas , ca no le quedaba

ya otra cosa sino la villa de Perpiñan. ¿Qué podia ha-

cer en aquel aprieto? Engañóle su esperanza y las bue-

nas palabras de los terceros; en aquella duda esco-

gió el consejo mas seguro que honrado. Envió con

don Pedro de Ejerica á decir al Rey que se pondría en

sus manos, si le aseguraba primero su libertad y su

vida. Con esperanza pues que le dieron, ó él temera-

riamente se tomó de recobrar su reino por la clemen-

cia y liberalidad del vencedor
,
acompañado de sus ca-

balleros y de otros señores de Aragón y con la se-

guridad que pedia , el mes de julio vino de Perpiñan á

la ciudad de Elua , do el rey de Aragón tenia sus rea-

les. Llegado delante del Rey, hincadas las rodillas le

besó la mano , y le habló en esta manera : « Errado he,

Rey invencible, yo he errado; pero mi yerro no ha sido

de deslealtad ni de traición. Lo que se peca por ígno»

rancia, la clemencia, virtud de reyes y tuya pro;>in,

lo debe perdonar á un Rey humilde, pariente y amigo,

y que mientras sus cosas le dieron lugar acudió á vues-

tro servicio con grande afición , y con nuevos y mayo-

res servicios de aquí adelante recompensará las faltan

pagadas. No ha sido uno solo el yerro que he hecho en

este caso ,
yo lo confieso; pero entonces es mas de loar

la clemencia cuando hay mayor razón de estar enojado.

En lo demás yo soy vuestro ; de mí y de mi reino haced

lo que fuere vuestra merced y voluntad; espero quo

usaréis conmigo benignamente, acordándoos de la p >-

ca estabilidad y constancia de las cosas humanas, o A es-

to el rey de Aragón con rostro ledo y engañoso le acari-

ció ,
excusóle su culpa

, y le dijo que merecia ser per-

donado por el arrepentimiento que mostraba. Los he-

chos fueron bien contrarios á las palabras. Poco de«-

pues , en una junta de nobles que se hizo en Barcelo ia

le privó del título y honra real
, y le señaló cierta ren'a

para que se sustentase. Hallóse burlado el rey de Ma-

llorca, sintió cuán pesada sea la caida de un reino; i!

fin cayó en la cuenta , entendió que las palabras blan-

das de don Pedro de Ejerica le engañaron y sus espe-

ranzas. Así, si bien se hallaba desnudo de todos am-

paros y defensas, trató de renovar la guerra, pasóse á

Francia. Allí primero acudió al papa Clemente, y coma

•n él hallase poco amparo, cou grande sumisión se antro"
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por Iaspuertai del rey de Francia , causa primera de

aquella tempestad, y para los gastos de la guerra le

vendió el señorío de Mompcller, sobre que era el plei-

to, por cien mil escudos de oro. El Francés y el Papa le

recibieron debajo de su protección y amparo, ayudá-

ronle larde y con tibieza ; en Gn , se hobieron en este

caso como suelen los hombres en pcügro ajono. Volvió

pues á renovar con gran furia la guerra en las islas y
en los estados deCerdania y de Ruisellon, pero no hizo

otra cosa sino acarrearse la muerte. Cinco años ade-

lante , en una batalla que se dió en Mallorca , fuó ven-

cido y muerto por los aragoneses; este fin tuvieron sus

desdichas. Su cuerpo por mandado del rey de Aragón

depositaron en Valencia; sus hijos y los de su hermano

don Fernando, que poco antes del tiempo de la guerra

falleció, en pena del pecado y culpa, si así se puede

llamar, ajena
,
pasaron su vida huidos

,
desamparados,

presos, sin casa ni sosiego alguno. Desgracia que a"

muchos pareció injustísima que los hijos fueren pri-

vados del derecho del reino por cualesquier delitos de

sus padres. En el mismo ano que se ganó Algecira y
que el rey de Mallorca fué despojado del reino, con te-

meroso y descomunal ruido tembló la tierra en Lisboa,

ciudad que está en la ribera del mar Océano, y con

mucho espanto de las gentes temblaron los edificios y
6e cayó el cimborio de la iglesia mayor, principio y pre-

sagio
,
según se entendió , de otros mayores males. Mu-

rió dona Costa nza, hija de don Juan Manuel y mujer del

Infante don Pedro de Portugal, el año siguiente de 4345.

Sintieron ella y el marido menos su muerte
,
porque él

tralaba amores con doña Inés de Castro, dama muy
apuesta que servia á la Infanta, y la tralaba casi con

igual estado que á su mujer. Lo que fué peor y sacri-

lego, que sacó la misma de pila al infante don Luis,

hijo de don Pedro
, que murió niño, y por el tanto en-

tró en deudo con su pa.lre. Quedaron dos hijos de doña
Costa nza, don Fernando y dona María*

CAPÍTULO XllL

De lat revueltas que hobo en el reino de Aragón.

Concluida la guerra de los moros con la felicidad que
se podia desear, el rey de Castilla, libre deste cuidado,

pensó de castigar los agravios y desafueros que en el

tempestuoso tiempo de la guerra era necesario hobie-
sen cometido muchos de los jueces y grandes de! reino.

Junto con esto su mayor deseo era procurar que á ejem-
plo de los de Burgos y León, asimismo los del Anda-
lucía y reino de Toledo, le concediesen las alcabalas de
las mercadurías que se vendiesen. En lo demás las co-
sas estaban sosegadas, y todo el reino con una abun-
dante paz florecía. En el reino de Aragón resultaron
nuevas revueltas, de que primeramente fué la causa el

inquieto y perverso ingenio del rey de Aragón
,
que pre-

tendía ensanchar su reino con trabar unas guerras de
otras. Quejábase que las fuerzas del reino quedaron en-
flaquecidas y la majestad real disminuida con las dádi-
vas y mercedes que sus antepasados indiscretamente
hicieron. Ensoberbecido otrosí con el próspero suceso
que tuvo contra el rey de Mallorca , volvió su enojo con-
tra su hermano carnal don Jaime, que le sintió oslar
Inclinado á compadecerse y tener misericordia del Rey
desposeído. Además que á los que señorean siempre les
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son sospechosos aquellos que están Inmediatos ¿ ta siklflp-

cesión del estado. Decíase en el reino que por fuero jicer

costumbre antigua de Aragón era don Jaime sucesor j ti,

"

heredero del reino; que debían ser excluidas de la he^ii'

rencia paterna doña Costanza, doña Juana y doña Mi-ioo.)

ría
,
hijas del Rey, habidas en la Reina , su mujer. Poiiy 1

esta razón, hecho vicario y procurador del reino, ha-|nfi!

bia ganado las voluntades y amor de los nobles y de foco

pueblo con su buen término y trato llano y virluoso, silP
fraude ni algún mal engaño. Llamóle el Rey un diafc' 5

mandóle dejar el oficio de procurador. Resta manen ¡1*

arrebatadamente y sin consejo se hacían todas las demáM
cosas, mayormente que por este tiempo

,
que corría eirceloi

año de nuestra salvación de 13Í6, murió la reina dfcleJ

Aragón, mujer de santísimas costumbres, y por el misara

mo caso desernejable de su marido ; falleció cinco diapler

después que parió un niño, que vivió tan solamente upk
día, con que el reino tuvo un breve contento, desterr

piado en mucho pesar. Sepultóse el cuerpo desta se iieioo

ñora en Valencia en la iglesia de San Vicsr.íc , 3? bien ef leif

se mandó enterraren Poblete, entierro antiguo de aquei TÓse:

líos reyes. Para que el Rey tuviese hijo varón con qu Sauí

se evitasen muchas revueltas en el reino luego se tral io,qi

de volver á casarle; para este fin enviaron emhajadciioic

res al rey de Portugal á pedirle su hija doña Leonoi ley,¡

Deseaba su hermano don Fernando casarse con aquel ¡¿;

infanta, confiado en el favor de su tio el rey de Cas fc(

lia y por estar él en la flor de su juvenil edad. Vene

como era forzoso, en esta competencia el rey de Ar

gon. Ayudó para ello primeramente don Juan Manue nrían

que por ser enemigo de do r
¡a Leonor de Guzman y pi

jcl ele

el mismo caso también del rey de Castilla , toda su v<

Juntad tenia puesta en la del rey de Aragonyenagr

darle. Así procuró y concluyó de casar a su hijo drpisjad

Fernando con doña Juana, prima hermana del rey

Aragón y hija de don Ramón Berengue! ; con que qu

daba emparentado con tres casas reales en pa reí

tesco muy estrecho, y por esto era el mas podero

de los grandes del reiuo. Los nobles de Aragón y
Valencia juntamente con el pueblo se comenzaron á

borotar; conjuráronse todos de guardar su liberta

mirar por sus fueros, y si menester fuese, defende

los con las armas. Tomaron por ocasión deste alb

roto la fuerza que á don Jaime , conde de Urgel

,

hizo para que desistiese y se apartase del derecho de iban

sucesión y procuración del reino, y que se hacían

yes y publicaban edictos en nombre de doña Costan

hija del rey de Aragón, como si ella hobiera de ser

sucesora y heredera del reino. Señalaron y nombrar

por conservadores de la libertad á Jimeno de Urrea, I

dro Coronel, Blasco de Alagon y á don Lope de Luí

que era el mas principal de los nombrados por tener

señorío de Segorve y estar casado con duna Violan

tia del Rey. Hicieron cabeza de todos, como era ne<

sario , á don Jaime , conde de Urgel
; y llamaron de G

tilla, donde residía con su madre, por no confiarse

rey de Aragón , ú sus hermanos don Fernando y d

Juan con muchas carias y embajadas que les envían

con que ellos se determinaron de irá Aragón. Llevar

consigo quinientos hombres de á caballo, que les

<

para su guarda su tio el rey de Castilla. El rey de Ai-

gon no ignoraba que las fuerzas del pueblo, alborotad
,

son furiosas en los principios, mas que después cou l
:

til

peí

Mi

s.refa

Albo:

¡cal)!

iooc

pria

e por

lírraii

Lo

•50,
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#.npo y ía dilación se amansan y enflaquece*. Procuró

: ter Cortes en Zaragoza , en que para aplacar el pue-

í, masque por hacer el deber con sincera voluntad,

; Ilituyó a su hermano don Jaime la procuración del

tío, y dado por ninguno lo que primero tenia decre-

to, fué declarado por heredero y sucesor del reino,

ti esto se volvieron á pacificar y sosegar las cosas;

i o con la muerte qne luego sucedió á don Jaime se

tibió la luz que comenzaba a* resplandecer. El rey de

ligón por dar priesa á sus bodas se fué á Barcelona,

4-enia mandado llevasen allí su esposa los que la traían

fias últimas partes de Portugal. En aquella ciudad de

^celona
,
luego que allí llegó, falleció* el ya dicho

lide de L'rgel de enfermedad en fin del ano de 1317;

t fama que le ayudaron con yerbas que le dieron
, y

|e le vino este mal por la sospecha que dél se podia

Hier de que se queria alzar con el reino. Celebraron las

tfdas sin ninguna señalada solemnidad per estar todo

Ureino triste con la muerte y luto de don Jaime y por

{tempestad de revueltas que temían se Ies armaba. Eu-

¿•róse su cuerpo en la misma ciudad en el monasterio

I San Francisco. Los hermanos don Fernando y don

jn
,
que , acabadas las Cortes , se tornaron á Castilla,

rrmunícado el negocio en Madrid con su madre y con

Rey, su tío, se hicieron cabezas de los pueblos amo-

lados ; ayudóles el rey de Castilla con ochocientos ca-

llos. Con tanto don Fernando se fué á Valencia, y don

» an á Zaragoza. Su madre en Cuenca y en Requena,

que lo demás del tiempo residía, esperaba en qué

rarian estas alteraciones con grande cuidado de la

í'lud de sus hijos. Enviáronse los reyes sus embajado-
|s; de Castilla Fernán Pérez Portocarrero para hacer

I s amistades entre los hermanos ; de Aragón vino por

tnbajador Muñón López de Tauste á quejarse de agra-

los y á rogar que no se Ies diese ningún favor ni ayuda

líos rebeldes. Otorgósele que el capitán Alvar García

•3 Albornoz hiciese en Castilla seiscientos hombres
> á caballo á sueldo del rey de Aragón ; el cual Rey,

lo sin nota y menoscabo de la majestad real, casi eo-

lio quien pide perdón, se fué á Valencia poco menos
le á ponerse en manos de los conjurados ; así se vió

lo términos de que le perdiesen el respeto y le maltra-

ten. Los del Rey y los del pueblo, como gente des-

avenida, los unos no se fiaban de los otros, antes se

liirabaná la cara, notábanse las palabras y semblante
leí rostro

, y con afrentas y malas palabras que se de-
¡an, parece buscaban ocasión de revolverse y venir á

.s manos. Llegó el pueblo á alborotarse y á tomar las

Irmas, y con ellas en las manos entraron con furioso

Hnpetu y violencia en el palacio real con grande miedo
n e los cortesanos y de la gente de palacio. Llegó la cosa
I términos que el Rey de necesidad bobo de subir en un
íraballo y aventurarse á pouerse en medio de la gente al-

borotada para que con sus palabras y presencia se apa-
ciguase. Concedióse al infante don "Fernando que du-
tante la vida del Rey fuese procurador del reino, y des-
des de la muerte le sucediese en él, y que las" hijas

¡
uedasen excluidas de la sucesioD. Er an estos concier-

tos sacados por fuerza
, y por esta razón se entendía qne

o serian firmes ni durarían mucho. Ido el Rey, don
•opc de Luna, que ya se pasara á su servicio, no dejó
as armas, antes á los conjurados les era un importu-
>oy molesto enemigo, disimulándolo primero el Rey,
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y después mondándoselo. Tenia sus gentes y reales en

I Daroca y su tierra. Don Fernando
,
por impedir los in-

I

lentos de don Lope, partió de Zaragoza con quince mil

hombres, parte de á caballo y parte de á pié. Sentó su

|

real cerca de Epila á la ribera del rio Jalón. No pudo
tomar el pueblo porque era fuerte, quemó los campos

y las miestS, que las querían ya se^ar ; sobrevinieron

en esto los del Rey, pelearon á banderas tendidas ; los

conjurados, por ser gente popular y mas para hallarse

en ulborotos y sediciones que para pelear en baiülla

reñida , fueron vencidos y desbaratados. Murieron en la

batalla don Jimeno de L'rrea y otros hombres principa-

les, y su capitán don Fernando fué preso con una herí. la

en la cara ; mas el capitán Alvar García de Albornos, i

quien le dieron en guarda , le soltó y dejó ¡r libre á ( as-

tilla. Podíase temer cualquiera cosa de la severidad del

Rey, su hermano, que debió ser la ocasión de sollalle.

No se sabe si se hizo esto sin que lo supiese dou Lope
de Luna ó si lo disimuló, mudado de parecer y trocado

de voluntad, como ordinariamente suele acontecer en

las guerras civiles. Bien se mostró quedar el Rey satis-

fecho dél, pues en premio de lo bien que en aquella

guerra le sirvió, para honrarle le díó título de conde de

Luna, cosa nueva y poca usada en Aragón. Después

riesta victoria todo en Aragón quedó llano al Rey; y
nsenlada la paz en Zaragoza, totalmente se deshizo la

unión y liga de los conjurados de suerte, que no se oyó

mas su nombre. La sucesión del reino se confirmó á don

Fernando. Amplióse la autoridad del justicia de Ara-

pon , con cuyo oficio por ley antigua del reino se pre-

venía que el Rey no pudiese quitarles su libertad. Esto

pasaba en Aragón el ano de 4348 de nuestra salvación.

Este año una gravísima peste maltrató primero las pro»

vincías orientales, y dellas se derramó y se pegó á las

demás regiones, como á Italia, Sicilia, Cerdeña j Ma*

Horca, y después á todos los reinos y ciudades de Es*

paña. Eran tantos los que morían, que se halló pof

cuenta eo Zaragoza que en el mes de octubre morían

cada día cien personas ; como era una infección del

aire, el curar los enfermos y tocarlos extendía mas la

enfermedad por pegarse el mal á muchos. Por donde

los heridos, ó se quedaban sin que hobiese quien los

quisiese remediar, ó si los intentaban curar, duba longo

la misma dolencia á los que se llegaban cerca del enfer-

mo y á los que le curaban. El ver tantos enfermos y

muertes habia endurecido de manera los corazones «le

los hombres
,
que no lloraban los muertos, y se dejaban

los cuerpos por enterrar tendidos en las calles. Desta

peste y de su fiereza escribió largamente en sus Epís-

tolas Francisco Petrarca, hombre deste tiempo, s He-

lado en letras, mayormente en la p esía en lengua tos-

cana. Era grand^ima lástima ver lo que pasaba en to-

dos los pueblos y ciudades de España. La nueva reina

de Aragón doña Leonor, sin dejar hijos, murió por es-

te tiempo en Ejerica, donde se retiró el Rey por miedo

de la peste ; su cuerpo sepultaron en el mismo lugar

sin pompa ni aparato real. Con su muerte quedó el Rey

libre para poderse casar tercera vez mas dichosamente

que las pagadas por los hijos que deste matrimonio tu-

vo. No se sosegaban los conjurados. Hizo el Rey á los

alterados de Valencia en general guerra
, y en particu-

lar justicia de muchos después de habida la victoria;

con el rigor y grandeza del castigo pretendía espantar
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á los demás y que tomasen escarmiento y supieren que

no se debe temerariamente irritar la cólera é indigna-

ción de los reyes.

CAPITULO XIV.

Qae se apaciguaron las discordias entre los caballeros

de Calairava.

Los caballeros de Castilla de la orden de Calatrava y
los de Aragón de la misma órden tenían entre sí gr an-

des diferencias yscisma; en lugar de uno eligieron y te-

nían dos maestres, uno en Calatrava, otro en Alean ¡ees.

La cosa pa c ó desta manera. Don Garci López, maestre

desta religión, mas de veinte anos antes deste en que

vamos fué acusado de gravísimos delitos y de traición

;

oponíanle que, siendo el Rey menor de edad, robó el

reino y hizo muy poco caso de su religión y órden, de

que en ellas se siguieron innumerables danos y desór-

denes. Por estas y otras cosas le citaron para que pare-

ciese delante el rey don Alonso de Castilla y respon-

diese á lo que se le imputaba. No quiso parecer, antes

se fué a* Aragón, ó por miedo de ser castigado como me-

recía y le acusaba su conciencia, ó lo que es mas de

creer, con temor de las cau lelas y potencias de sus ene-

migos, ca los que le acusaban eran los mas poderosos

y mas ilustres de su órden. Esta fué la principal causa

y principio de las diferencias y contiendas que tanto

después duraron. Con el favor del rey de Aragón don

Garci López residía en Alcañices, pueblo de la órden, y

allí conservaba su autoridad. Ejercitaba el oficio de

maestre, no obstante que á instancia del rey de Casti-

lla fuera condenado en rebeldía y privado del maestraz*

po. Eligieron en su lugar á don Juan Nuíiez de Prado,

de quien era fama y se decía que era hijo no legítimo

de doña Blanca, tía del rey de Portugal y abadesa del

monasterio de las Huelgas de Burgos. Los abades de la

órden del Cistel, que por instituto antiguo tenían po-
der de visitar esta religión, aprobaron y confirmaron la

elección del nuevo Maestre. Los freiles y caballeros ara-

goneses no se quisieron rendir ni obedecerle, antes,

muerto que fué don Garci López, substituyeron en su

lugar á don Alonso Pérez de Toro, cuya elección de su

voluntad, ó porque para ello fué inducido y engañado,

confirmó Ama Ido, abad de Morimonte en la Francia, á

quien de oficio competía hacer semejante ratificación.

Intentóse muchas veces de concordar estos caballeros,

que ambas partes veian serles muy dañosa su división.

Sobre esta razón los reyes se enviaron diversas emba-
jadas, que no tuvieron hasta este tiempo efecto alguno,

cuando por muerte de don Alonso Pérez eligieron los

de Alcañices á don Juan Rodríguez. Antes que esta pos-

trera elección se confirmase, á instancia de los reyes

de Castilla y de Aragón, en Zaragoza, do á la sazón se

hacían Cortes, se ¡untaron ambos maestres y muchos
caballeros de ambas naciones. Litigada la causa, el rey

de Aragón, como juez ór liiiro que era, cerrado el pro-

ceso, por lo que dél resultaba, sentenció conforme á las

pretensiones y méritos de Castilla. Hízose otrosí cons-

titución que de al'í adelante fuese habida por verda-

dera y canónica elección de maestre la que hiciesen

aquellos caballeros en Calatrava. A don Juan Rodrí-

guez se le quitó el ofieio y título de maestre, y en re-

compensa se le díó la encomienda mayor de Alcañices,

con jurisdicción sobre todos los fredes y caballeros de
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Aragón
; y aun se proveyó que el maestre no puále

proveer cosa alguna tocante al comendador mayor
los caballeros aragoneses mientras durase la vida de I

presentes, sino fuese con consejo de los abades de P<

blete y de Veruela. Prevenían con esto que por envid

y emulación no se les hiciese algún agravio. En es

forma se concordaron los caballeros de Calatrava ,yl

divisiones que entre sí tenían se acabaron en 25 delm
de agosto. Los juicios de los hombres son varios; mi

chos fueron de parecer y murmuraban que en estas c

sas no se procedió conforme al punto y rigor de den

cho,sino por respeto y á voluntad del rey de Castill

En este mismo tiempo don Luis, conde de Claramont

hijo de don Alonso de la Cerda, á quien llamaban

Desheredado, ponia en órden una armada en la ribe

de Cataluña con licencia y ayuda del rey de Aragón

por concesión del Papa, que dos años antes le adjudic

ra las islas de Canaria, llamadas por los antiguos Fo

tunadas. Dióle aquella conquista el sumo Pontífice c<

título de rey, y que como tal hizo un solemne pas

en Aviñon. Púsole por condición que á aquellas gent

bárbaras hiciese predicar la fe de Cristo. Será bie

pues esta ocasión se ofrece, decir algo del sitio, de

naturaleza y del número destas islas, y en qué tiem

se hayan encorporado en la corona de los reyes de Ca

tilla. Al salir de la boca del estrecho de Gibraltar

el mar Atlántico á la mano izquierda caen estas ¡s'é

Son siete en número, extendidas en hilera de levanü

poniente, leste, oeste, veinte y siete grados apartad

de la línea equinoccial. La mayor destas islas llama

la Gran Canaria ; della las demás tomaron este nomb

de Canarias. El suelo de la tierra es fértil para paste

labor, hay en ellas tan grande multitud de conejos, q

se han multiplicado de los que de tierra firme se

varón, que destruyen las viñas y los panes desuerl

que ya les pesa de haberlos llevado. En la isla que II

man del Hierro no hay otra agua de la tierra sino

que se distila y regala de las hojas de un árbol, que

un admirable secreto y variedad de la naturaleza,

cierto que don Luis, á quien por esta navegación rj

quiso hacer, llamaron el infante Fortuna, nunca p:

á estas; si bien tuvo la conquista dellas y la arma

aprestada para irlas á conquistar, las guerras de Fra

cia se lo estorbaron y la batalla que Filipo, rey frane

perdió por estos tiempos junto á Crcsiaco. Como c

cuenta años adelante los vizcaínos y andaluces, rep¡

tida entre sí la costa, armaron una flota para pasa

estas islas con intento de hacer á los isleños guerr;

fuego y á sangre, mas por codicia de robarlos que[

allanarla tierra. Una grande presa que trujeron de

isla de Lanzarote puso gana á los reyes de conquist

las, sino que después, ocupados en otras cosas, se

vidaron desta empresa. Pasados algunos años, Ju

Bentacurto, de nación francés, volvió á hacer esle vi,

con licencia que le dió el rey de Castilla don Enri |i

tercero deste nombre, con condición que, con r|tik

das, quedasen debajo de la protección y homenaje

lus reyes de Castilla. Ganó y conquistó las cinco is

menores; no pudo ganar las otras dos por la muel

dnm6re y valentía de los isleños, que se lo defend

Envióse ú estas islas un obispo llamado Mendo ; el Ob

po y Mcnaute, heredero de Bentacurto, no se llevar

bien ; antes tenían muchas contiendas, de tal guisa ,c
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;ravferona* punto de liarle guerra. El Francés s lo

tiraba por su ínteres; e! Obispo no podía sufrir que los

-tbres isleños fuesen maltratados y robados sin temor

» Dios ni vergüenza de los hombres. El rey de Casti-

1, avisado deste desórden, envió allá á Pedro Barba,

le se apoderó destas islas. Este después por cierto

ocio las vendió a" un hombre principal llamado Pera-

,
ydcste vinieron á poder de un tal Herrera, yerno

ivo, el cual se intituló rey de Canaria. Mas como quier

ie no pudiese conquistar la Gran Canaria ni ;i Tene-

fe, vendió las cuatro destas islas al rey don Fernando

Católico, y él se quedó con launa, llamada Gomera,

•quien se intituló conde. El rey don Fernando, que

itre los reyes de España fué el mas feliz, valeroso sin

ir, envió diversas veces sus flotas ó estas islas, y al

i las conquistó todas, y las incorporó en la corona

al de Castilla. Volvamos á lo que se fia quedado atrás,

n el ano de Í3í9 dona Leonor, hermana mayor de don

ufs, rey de Sicilia, nieto que fué de Federico, y en su

enoredad sucedió al rey don Pedro, su padre, casó

>n voluntad de su madre y en vida del Rey, su herma-

>, con el rey de Aragón. Llevada á la ciudad de Va-

ncia, se celebraron las bodas con gran regocijo y fies-

sde todo el reino.

CAPITI'LO XV.

Déla muerte del rey don Alonso de Castilla.

Levantáronse en esle tiempo grandes revoluciones en

frica, causadas por Abohanen, que conforme á la con-

clon de los moros y por codicia de reinar
,
atropella-

iel derecho paternal y no escarmentado con la muer-

desu hermano, se rebeló contra su padre Albobacen,

se alzó en Africa con el reino de Fez, y en España se

todero de Gibraltar y de Ronda y de todas las demás

írras que á los reyes de Africa en España quedaban, y
iso en ellas sus guarniciones de sóida los. Hacia cargo

su padre que pnrsu descuido y cobardía con grande

cnoscabo y mengua del nombre africano sucedieran

s pérdidas y desastres pasados ; decia que si á él qui-

eten llevar por guia y capitán, vengaría las injurias

cebidas y tomaría envenda de aquellos daños. Con
•tas persuasiones el vulgo, amigo de novedades, se le

rimaba por el vicio general de la naturaleza de los

niñbres, y mas por la liviandad y ligereza particular

. : los africanos, en quien mas que en otras gentes reina

¡ta inconstancia, esperaban que las cosas presentes

riim mas á propósito y de mayor comodidad que las

isadas. Estas revueltas de los moros parecía á los

J ueslros que Ies daban la ocasión en las manos para ha-

tsu hecho, si no estuviera de por medio el juramento
>nquc se oblgaron de tener treguas por diez años.

Vin embarco, los mas prudentes juzgaban que por ser

i otro el Rey diferente de aquel con quien asentaron

• s treguas, quedaban libres de. la jura. El deseo de re-

|

var la guerra y de conquistar á Gibraltar los acucía-

j
¡>, cuya fortaleza Ies era un duro freno para que sus

¡

lientos no los pudiesen poner en ejecución. El cuida-

,
o de proveerse de dineros tenia a! Rey congojado, bien

1 ue no perdía la esperanza que el reino le ayudaría de

.
uenagana, por estar descansado con la paz de que ja

inco años gozaba. El vehemente d^seo que todos te-
1

' ian de desarraigar de España á sus m migoi, velo ecu
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que muchas veces se mueve y engaña el pueblo, los

animaba á servir de buena gana y ayudar estos inten-

tos. Publicáronse Cortes para la villa de Alcali de He-
nares, llamaron aellas mochas riulades del reino que

I no solían ser llamadas. Las del Andalucía y de laCar-
I petante, hoy reino de Toledo, por la mayor parte solian

ser libres de las cargas de la guerra COTOO quier que ha-

cían frontera á los moros, y de necesidad grandes gas-

tos para defenderles la tierra. Al presente en esta oca-

sión, con color de honrarlos, se dejaron llevar; pre-

tendían con grande fuerza que á imitación de los de

Castilla y de León, como repartida entre todos le etf*

ga, pechasen alcabala de todas las cosas que se vendie-

sen. Entre las ciudades que se juntaron en estas Cor-

tes , los procuradores de la ciudad de Toledo alegaban

que debían tener el primer lugar y voto. Los de Burgos,

si bien la causa era dudosa , como estaban en posesión,

resistían valientemente y pretendían ser en ella ampa-

rados. Alegaban en favor de Toledo la grandeza de la

ciudad, su antigüedad, su nobleza, la santidad de su

famosísima iglesia , la majestad y autoridad de su arzo-

bispo
,
que tiene primacía sobre todos los prelados de

España, los hechos valerosos de los antepasados; de-

más que en tiempo de los godos era la cabeza del reino

y silla de los reyes, y modernamente se le diera título

de imperial. Decian ansimismo parecía cosa injustísima

v fuera de razón que hobiese de reconocer mayoría á

ninguna ciudad aquella á quien Dios y loa hombres

aventajaron, y la misma naturaleza
,
que la puso en el

corazón de España en un lugar eminentísimo, en que

se dividen y reparten las aguaq. Que si no le daban la

autoridad y lugar que se le debia, no parecería á todos

sino que la llamaron á las Cortes para hacer burla della

y desautorízala. Si la razón que Burgos alegaba tenia

fuerza, la misma militaba por las demás ciudades del

reino, y que á aquella cuenta no le quedaba á Toledo sino

el postrer lugar
, y aun á merced , si se le quisiesen de-

jar. Que tocaba á todos y era común la causa de Toledo;

así la deshonra que á ella se hiciese manchaba y des-

autorizaba á toda España. Los de Burgos se defendían

con la preeminencia que tenían en Castilla , en que po-

seían el primer lugar de tiempo muy antiguo. Decian

que contra esta posesión no era de importancia alegar

actos ya olvidados y desusados, y que si la competencia

se llevaba por vía de honra, ¿de dónde se dio principio

para restaurar la fe y avivar las esperanzas de echar

los moros de España? Por esto con mucha razón era

Burgos la silla y domicilio de los primeros reyes de Cas-

tilla; no era justo quitalles en la paz aquel lugar que

ellos en la guerra ganaron con mucha sangre que sus

antepasados derramaron. Demás que sin suficiente cau-

sa no se le podían derogar los privilegios que los reyes

pasados le concedieron. Los grandes en esta competen-

cia andaban divididos, según que tenían parentesco]

amistades en alguna de las dos ciudades. Nombrada-

mente favorecía á Toledo don Jaén Manuel
, y á Burgos

don Juan Nuñez de Lava; los unos no querían conceder

ventaja á los otros. Después que se h >bo bien debatido

esta causa, se acordó y tomó por medio que Burdos tu-

viere el primer asiento y el primer voto, y que á los

procuradores de Toledo se les diese un lutrar apartado

de los dornas en frente del 'ley, ymie Toledo fuese nom-

br do primero por ol Rey lauuem; u Yo hablo por

3;
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Toledo y hará lo que le mandare; hable Burgos.» Con
csla industria y esta moderación se apaciguó por en-

tonces esta contienda, traza que hasta nuestros tiempos

continuadamente se ha usado y guardado; así acaece

muchas veces que los debates populares se remedian
con tan fáciles medios como lo son sus causas. Diez y
ocho ciudades y villas son las que suelen tener voto en
las Cortes, Burgos , Soria

,
Segovia , Avila y Valladolid;

estas en Castilla la Vieja. Del reino de León es la pri-

mera la ciudad de León, después Salamanca, Zamora

y Toro. De Castilla la Nueva Toledo, Cuenca, Guadala-

jara , Madrid. Del Andalucía y de los contéstanos Scyí-

lla, Granada, Córdoba , Murcia , Jaén. Entre todas estas

ciudades Burgos, León, Granada, Sevilla, Córdoba,

Murcia , Jaén y Toledo por ser cabeceras de reinos tie-

nen señalados sus asientos y sus lugares para votar con-

forme á la órden que están referidas. Las demás ciuda-

des se sientan y hablan sin tener lugares señalados, sino

como vienen á las juntas y Cortes. En las Cortes de Al-

calá consta que se hallaron muchas mas villas y ciuda-

des, porque el Rey, para ganar las voluntades de todo el

reino
,
quiso esta honra repartirla entre muchos y te-

nerlos gratos con este honroso regalo. Pidióse en estas

Cortes el alcabala. Al principio no se quiso conceder;

las personas de mas prudencia adevinaban los inconve-

nientes que después se podian seguir; mas al cabo fué

vencida la constancia de los que la contradecían, prin-

cipalmente que se allanó Toledo, si bien al principio se

extrañaba de conceder nuevos tributos. El deseo que
tenia que se renovase la guerra y la mengua del tesoro

del Rey para poderla sustentar la hizo consentir con las

demás ciudades. Concluido esto, de común acuerdo de

todos con increíble alegría se decretó la guerra contra

los moros, y para ella en todo el reino se hizo mucha
gente y se proveyeron armas, lanzas, caballos, basti-

mentos, dineros y todo lo al necesario. Juntado el ejér-

cito, fueron al Andalucía, asentaron sus reales sobre

Gibraltar, cercáronla con grandes fosos y trincheas y
muchas máquinas que levantaron. La villa se hallaba

bien apercebida para todo lo que le pudiese acaecer;

tenia hechas nuevas defensas y fortificaciones, muy al-

tas murallas con sus torres, saeteras, traviesas, trone-

ras á la manera que entonces usaban , muchos y buenos

sol lados de guarnición
, que á la fama del cerco vinie-

ron muchos moros de Africa. Puesto el cerco , se que-
maron y derribaron muchas casas de placer, y se tala-

ron y destruyeron muy deleitosas huertas y arboledas

que estaban en el contorno de la ciudad, por ver si los

moros mudaban parecer y se rendían por excusar el

daño que recebian en sus haciendas y heredades. Batie-

ron los muros con las máquinas militares. Los moros se

defendían con grande esfuerzo, con piedras, fuego y
armas que arrojaban sobre los contrarios. Todavía les

dieron tal priesa, que los moros comenzaron pocoá poco
á desmayar y á perder la esperanza de poder sufrir el

cerco ni defender el pueblo; no esperaban ser socorri-

dos por las alteraciones que todavía continuaban en
Africa. Los que mas desfallecían eran ios ciudadanos

con (emorquesi el pueblo se tomase por fuerza, por

ventura no les querrían d;ir ningún partido ni perdóna-
nos; mas los soldados que tenían en su defensa uo te-

nían tanto rui Indo de lo que podría después suceder,

üubiúuuso ttj li. uipo y el cerco se alargaba. En esto
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ciertos embajadores, que el rey de Castilla antes envía

al rey de Araron para rogalle que le ayudase en es

guerra y hiciere paces con él , vinieron á sus reales,

en su compañía Bernardo de Cabrera, que en aquelí

tiempos era tenido por varón sabio y grave; por es

causa el rey de Aragón le sacó de su casa , en que ci

deseo de descansar se retirara, para la administrad

de los negocios públicos. Así
,
por su consejo princip;

mente gobernaba el reino
, por donde de necesidad

muchos era envidiado. Con su venida, que fué en 29

agosto, se hizo paz y alianza entre los reyes con est

capitulaciones: que la reina doña Leonor y sus hij

hobiesen pacífica y enteramente todo aquello que
Rey, su marido y padre , les mandó por su testamen!

el rey de Castilla
,
cumplido esto , no Ies daria ning

favor ni ayuda para que levantasen nuevas revueltas

Aragón. Hecha la paz, envió el rey de Aragón cuatr

cientos ballesteros con diez galeras, cuyo capitán (

Raimundo Villano. Doña Juana , reina de Navarra
, q

después de la muerte de su marido se quedó en Fn
cia y vivió por espacio de cinco años, murió en la vi

de Conflans, puesta á la junta de los rios Oise y Seci

na, en 6 de octubre; enterráronla en el monasterio

San Dionisio junto al sepulcro de su padre el rey Li

Hutin. Fué esta señora de santísimas costumbres y i

chosa en tener muchos hijos. Dejó por sucesor del r

no á Carlos, su hijo, de edad de diez y siete años. Qi

dáronle otros dos menores, don Filipo y don Luis,

que bobo después en dote el estado y señorío de Du

zo ; tuvo otrosí estas hijas, las infantas Juana, Mar

Blanca y doña Inés, que con el tiempo casaron (.

grandes príncipes; la mayor con el señor de Rúan, la

gunda con el rey de Aragón, y con la tercera en el post

matrimonio se casó Filipo de Valoes, rey de Francia .

menor de todas fué casada con el conde de Fox. En e i

sazón era vi rey de Navarra un caballero francés llamn

mosen Juan de Conflens. Volvamos al cerco de Gibralt

Los nuestros estaban con esperanza de entrar el puet

,

sino que las grandes fortificaciones y reparos que

bian hecho los de dentro , la fortaleza de los muros i

impedia que no le tomasen. Los moros de Granada »

ban muchos rebatos en los reales, y paraban celada i

los nuestros, y cautivaban á los que se desmanda \

del ejército. Salían muchas veces los soldados déla (

•

dad á pelear, y hacíanse muchas escaramuzas y zi>

gardas. El cerco le tenían en este estado , cuando iii

grande peste y mortandad que dió en el real de los fü i

desbarató lodos sus deseños; morian cada día muel

,

y faltaban; con esto la alegría, que antes solían teñe i

ios reales, toda se convirtió en tristeza y lloro y re-

contento; tan grande es la inconstancia de las co:

.

Don Juan de Lara y don Hernando Manuel, que f

muerte de su padre era señor de Villena , eran de pí
'-

cer y instaban que se levantase el cerco y se fuesen a

decian no ser la voluntad de Dios que se tomase aq-«

Ha villa
, y que por ser en mal tiempo del año el pe ?•

verar en el cerco seria yerro perniciosísimo y moi J
especialmente que al cabo la necesidad los forzará

!

que se fuesen
,
que era locura estarse allí con la mu 9

al ojo sin ninguna esperanza de hacer cosa de pre-

dio. Movíanle algo estas razones al Rey; mas coíl ¡

,

deseo que tenia de salir con la demanda y ganar la i í

que en su tiempo se perdiera, y con la esperanza 9
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km concebida y el ánimo grande por los buenos suce-

sos pujados, se animaba y proseguía el cerco. Decía

que los valerosos y do grande corazón peleaban contra

la fortuna y alcanzaban lo cjne pretendían, y los cobar-

des con el miedo perdían las buenas esperanzas; que

pues la muerte no se excusa, ¿dónde mejor podía aca-

bar que en este trance y pretensión un hombre cría lo

desde niño en la guerra? Y ¿en qué empresa mejor podía

baüar la muerte á un rey cristiano que cuando procu-

raba ampliar y defender nuestra santa fe y católica re-

ligión? lista constancia ó pertinacia del Rey fué mala,

dañosa y desastrada. Alcanzóle lámala contagión; dióle

,una landre, de que murió en 26 de marzo del ano de i 350,

el primero en que por constitución del papa Clemente

se ganó el jubileo de cincuenta en cincuenta años
,
que

de antes se mandó ganar de ciento en ciento. Fué asi-

mismo señalado este año por la muerte de Filipe, rey

de Francia. Sucedióle su lujo Juan, rey de sublime y

generoso corazón, sin doblez ni alguna viciosa disi-

mulación, tales eran sus virtudes; los grandes infor-

tunios que á él y á su reino acontecieron le hicieron de

los mas memorables. Este fin tuvo don Alonso, rey de

Castilla, undécimo deste nombre, muy fuera de suzón

y antes de tiempo, á los treinta y ocho años de su edad;

si alcanzara mas larga vida desarraigara de España las

reliquias que en ella quedaban de los moros. Pudiérase

igualar con los mas señalados príncipes del mundo, así

en la grandeza de sus hazañas como por la disciplina

militar y su prudencia aventajada en el gobierno , si no

amancillara las demás virtudes y las escureciera la in-

continencia y soltura continuada por tanto tiempo. La

aGeion que tenia ú la justicia y su celo , á las veces de-

masiado, le dió acerca del pueblo el renombre que tuvo

de Justiciero. Por la muerte del Rey su gente se alzó á

la liara del cerco. Llevaron su cuerpo á Sevilla, y allí le

enterraron en la capilla real. En tiempo del rey don En-

rique, su hijo, le trasladaron á Córdoba
,
según que él

mismo lo dejó mandado en su testamento. Los moros,

dado que los tenia él cercados, reverenciaban y alaba-

ban la virtud del muerto en tanto grado, que decían no

quedar en el mundo otro semejante en valor, y las de-

más virtudes que pertenecen á un gran príncipe
, y co-

mo quier que tenían ágran dicha verse libres del aprie-

to en que los tenia puestos, no acometieron á los que se

partían ni les quisieron hacer algún estorbo ni enojo.

Kii este cerco no se halló el arzobispo don Gil de Albor-

i noz, por ventura por estar ausente de España; por lo

|
menos se halla que al fin deste año á 18 de diciembre
le crió cardenal el papa Clemente, que tenia bien co-

ii nocidas sus partes desde el tiempo que fué á Francia á

I

solicitar el subsidio ya dicho. Lorenzo de Padilla dice

I que esta fué la causa de renunciar el arzobispado por

|, será la verdad incompatibles entonces aquellas dos dig-
nidades, y que en su lugar fué puesto don Gonzalo el

L Cuarto, deudo suyo, de la casa
,
apellido y nombre de

I
los Carrillos. Otros quieren que el sucesor de don Gil se

L llamó don Gonzalo de Aguilar, obispo que fué primero
I

,
de Cuenca. A la verdad , como quicr que se llamase , su

I

pontificado fué breve, ca gobernó la iglesia de Toledo
como tres años, y no mas ; fué prelado de prendas y do
valor.
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CAP1TCLO XVI.

Cómo mataron a doña Leonor de Guiman.

Siguiéronse en Castilla bravos torbellinos, furiosas

tempestades, varios acaecimientos, crueles y sangrien-

tas guerras, engaños, traiciones, destierros, muertes

sin número y sin cuento , muchos grandes señores vio-

lentamente muertos, muchas guerras civiles , ningún

cuidado de las cosas sagradas ni profanas; todos estos

desórdenes, si por colpa del nuevo Rey, si de los gran-

des, no se averigua. La común opinión carga al Rey,

tanto que el vulgo le dió nombre de Cruel. Rueños auto-

res gran parte destos desórdenes la atribuyen á la des-

templanza de los grandes, que en todas las cosas bue-

nas y malas sin respeto de lo justo seguían su apetito,

codicia y ambición tan desenfrenada, que obligó al Rey

á no dejar sus excesos sin castigo. La piedad y manse-

dumbre de los príncipes, no solamente depende de su

condición y costumbres, sino asimismo de las de los sub-

ditos. Con sufrir y complacer á los que mandan , á las

veces ellos se moderan y se hacen tolerables ; verdad es

que la virtud, si es desdichada, suele ser tenida por vi-

ciosa. A los reyes al tanto conviene usar á sus tiempos

de clemencia con los culpados
, y Ies es necesario di»i-

mular y conformarse con el tiempo pnra no ponerse en

necesidad de experimentar con su daño cuán grandes

sean las fuerzas de la muchedumbre irritada, como la

avino al rey don Pedro. ¿De qué aprovecha querer sanar

de repente lo que en largo tiempo enfermó? ¿Ablandar

lo que está con la vejez endurecido, sin ninguna espe-

ranza de provecho y conpeligro cierto del daño? Las

cosas pasadas, dirá alguno, mejor se pueden reprehen-

der que emendar ni corregir; es así, pero también las

reprehensiones de los males pasados deben servir da

avisos á los que después de nos vendrán para que se-

pan regir y gobernar su vida. Mas antes que se venga

á contar cosas tan grandes, será necesario decir pri-

mero en qué estado se hallaba la república
,
qué con*

diciones, qué costumbres, qué restaba en el reino sa-

no y entero, qué enfermo y desconcertado. Luego que

murió el rey don Alonso, su hijo don Pedro, habido

en su legítima mujer, como era razón, fué en los mis-

mos reales apellidado por rey, si bien no tenia mas de

quiuce años y siete meses, y estaba ausente en Sevilla,

do se quedó con su madre. Su edad no era á propósito

para cuidados tan graves; su natural mostraba capaci-

dad de cualquier grandeza. Era blanco, de buen rostro,

autorizado con una cierta majestad, los cabellos rubios,

el cuerpo descollado; veíanse en él, finalmente, mues-

tras de grandes virtudes , de osadía y consejo ; su cuer-

po no se rendía con el trabajo, ni el espíritu con nin-

guna dificultad podia ser vencido. Gustaba principal-

mente de la cetrería, caza de aves, y en las cosas de

justicia era entero. Entre estas virtudes se veían no me-

nores vicios, que entonces asomaban y c>n la edad

fueron mayores, tener en poco y menospreciar las gen-

tes, decir palabras afrentosas, oír soberbiamente , dar

audiencia con dificultad, no solamente á los extraños,

sino á los mismos de su casa. Es'os vicios se mostraban

en su tierna edad ; con el tiempo se les juntaron la ava-

ricia , la disolución en la lujuria y la aspereza de con-

dición V COStumhrCS. Estas faltas v dofoelo<:
,
q>ie tenia

|
de su mala inclinación natural, u 1c auiuvuUfttU yur
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ser mal doctrinado de don Juan Alonso de Alburquer-

que , á quien su padre cuando pequeño se le dió por

ayo para que le impusiese y enseñase buenas costum-

bres. Hace sospechar esto la grande privanza que con él

tuvo después que fué rey, tanto, que en todas las cosas

era el que tenia mayor autoridad, no sin envidia y
murmuración de los demásjiobles, que decian pretendía

acrecentar su hacienda con el daño público y común,
que es la mas dañosa pestilencia que hallarse puede.

Tenia el nuevo Rey estos hermanos, hijos de doña Leonor

.1e Guzman : don Enrique, conde de Trastamara; don
Fadrique, maestre de Santiago; don Fernando, señor

de Ledesma, y don Tello, señor de Aguilar. Demás des-

to« tenia otros hermanos, doña Juana, que casó adelan-

te con don Fernando y con don Filipe de Castro, don

Sancho , don Juan y don Pedro, porque otro don Pe-

dro y don Sancho murieron siendo aun pequeños. Sus

hermanos no se confiaban de la voluntad del Rey, ca

temían se acordaría de los enojos pasados , en especial

que la reina doña María era la que mandaba al hijo y la

que atizaba todos estos disgustos. Doña Leonor de Guz-
man, que se veia caída de un tan grande estado y poder,

nunca la mala felicidad es duradera , hacíala temer su

mala conciencia, y recelábase de la Reina viuda. Partió

de los reales con el acompañamiento del cuerpo del

Rey difunto ; mas en el camino, mudada de voluntad,

se fué á meter en Medina Sidonia
,
pueblo suyo y muy

fuerte. Allí estuvo mucho tiempo dudosa y en delibera-

ción si aseguraría su vida con la fortaleza de aquel lu-

gar, si confiaría sus cosas y su persona de la fidelidad

y nobleza del nuevo Rey. Comunicado este negocio con

sus parientesy amigos, le pareció que podria mas acerca

del nuevo Rey la memoria y reverencia de su padre di-

funto y el respeto de sus hermanosque las quejas de su

madre
;
por esto no se puso en defensa, en especial que

era fuerza hacer de la necesidad virtud , á causa que

Alonso de Alburquerque amenazaba si otra cosa intenta-

ba, que usaría de violencia y armas. Tomado este acuer-

do, ella se fué á Sevilla; sus hijos don Enrique y don Fa-

drique y los hermanos Ponces y don Pedro , señor de

Marchena, don Hernando, maestre de Alcántara, to-

dos grandes personajes, y Alonso de Guzman y otros

parientesy allegados, unos se fueron áAlgecira, otros

á otras fortalezas y castillos para no dar lugar á que

sus enemigos les pudiesen hacer ningún agravio, y
poder ellos defenderse con las armas y vengar las de-

masías que Ies hiciesen. El atrevido ánimo del Rey, la

s;iña é indignación mujeril de su madre no se rindieron

al temor, antes aun no eran bien acabadas las obsequias

del Rey, cuando ya doña Leonor de Guzman estaba pre-

sa en Sevilla. La ira de Dios, que al que una vez coge

debajo le destruye, permitía que las cosas se pusiesen

en tan peligroso estado. Su hijo don Enrique, echado

de Algccira , como debajo de seguro se fuese al Rey,

comunicado el negocio con su madre, dió priesa á ca-

sarse con doña Juana, hermana de don Fernando Ma-

nuel, señor de Villena, que antes se la tenían prome-

tida. Concluyó de presente estas bodas para tener nue-

vos reparos contra la potencia del Rey y crueldad de la

Reina. Sucedió que el Rey enfermó en Sevilla de una

gravísima dolencia, de que esluvo desahuciado de los

médicos; llegábase el fin del reino apenas comenzado.

Concebíanse yo nuevas esperanzas, y como en seme-
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jantes ocasiones suele acaecer, et vuigoylos grande
nombraban muchos sucesores, un;»s á don Fernando,

marqués de Tortosa , otros á don Juan de Lara ó á dor

Fernando Manuel
,
que eran los mas ilustres de Españs

y todos de la sangre real de Castilla; de don Enrique,

conde de Trastamara
, y de sus hermanos aun no se lia-

da mención alguna. Desde á pocos dias el Rey mejon!

de su enfermedad, con que cesaron estas pláticas déla

sucesión, de las cuales ningún otro fruto se sacó ma'

de que el Rey supiese las voluntades del pueblo y de los

nobles, de que resultaron nuevas quejas y mortales

odios, ca por la mayor parte son odiosos á los prínci-

pes aquellos que están mas cercanos para les suceder.

Enojado pues desto don Juan de Lara y no pudiende

sufrir que don Alonso de Alburquerque gobernase e

reino á su voluntad , se partió de Sevilla y se fué á Cas-

tilla la Vieja con ánimo de levantar la tierra ; lo que po«

día él bien hacer por tener en aquella provincia gran

de señorío. Andaban ya estos enojos para venir en rom

pimiento cuando los atajó la muerte, que brevemenu

sobrevino en Burgos á don Juan de Lara en 28 de no-

viembre; su cuerpo sepultaron en la misma ciudad en e

monasterio del señor San Pablo, de la órden de los Pre

dicadores; dejó de dos años á su hijo don Ñuño de La-

ra. Murió casi juntamente con él su cuñado don Fer-

nando Manuel, y quedó dél una hija llamada doña Blan-

ca. Dió mucho contento la muerte destos señores á doi

Alonso de Alburquerque, que deseaba acrecentar si

poder con los infortunios de los otros, y quitados de poi

medio sus émulos, pensaba á sus solas reinar, y en nom-

bre del Rey gozarse él del reino sin ningún otro cuidado

Sabidas por el Rey estas muertes
,
partió de Sevilla, po

estar cierto que se podria con la presteza apoderar de su

estados. No fué este camino sin sangre, antes en mu-

chos lugares dejó rastros y demostraciones de una con

dicion áspera y cruel. Vino su hermano don Fadrique;

la villa de Ellerena , do el Rey habia llegado ; recibióli

con buen semblante; mas por lo que sucedió despue

se echó de ver que tenia otro en su pecho, y que su ros

tro y palabras eran dobladas y engañosas. Mandó ene

mismo tiempo á Alonso de Olmedo que matase á si

madre doña Leonor de Guzman en Talavera , villa de

reino de Toledo , donde la tenían presa
;
que fué un tna

anuncio del nuevo reinado, cuyos principios eran ta

desbaratados. En un delito ¡cuántos y cuan graves pe

cados se encierran ! ¿ Qué le valió el favor pasado? ¿D

qué provecho le fué un Rey tan amigo? De qué lanl

muchedumbre de hijos? Todo lo desbarató lacondicio

fiera y atroz del nuevo Rey; bien que por su poca edad

toda la culpa y odio desta cruel maldad cargó sobre I

Reina, su madre
,
que se quiso vengar del largo enojo

pesar del amancebamiento del Rey con la muerte de s

combleza. Donde este tiempo, porque esta villa era dt

senorin de la Reina, se llamó vulgarmente Talavera de!

Reina. En Burgos dentro del palacio real, sin que le pi

diesen defender los que le acompañaban, ca los prendíe

ron, por mandado del Rey fué preso y muerto Garci Las

de la Vega. El mayor cargo y delito gravísimo era la aíi

cion que tenia á don Juan de Lara. Era Garci Laso aái

lantado de Castilla; sucedióle en este cargo Garci Mar

rique. Consultóse cómo el Rey habría en su poden

niño don Ñuño de Lara, señor de Vizcaya. Prevínol

doña MoflCÍa, una principal señora que le tenia en guai



HISTORIA

la
,
que le escapó de !a Ira y avaricia del Rey, ca huyó*

:on él a Vizcaya con esperanza de poder resistirle con

a fidelidad de los vizcaínos. La resolución del Rey era

. ;an grande, que fué en su seguimiento y estuvo muy
;erca de cogerlos; y como quier que en ííu no los pu-

liese alcanzar, se determinó de apoderarse con las ar-

nas de todo su señorío
,
que fué mas fácil por la muer-

.e del niño, que avino dentro de pocos dias, y con

ipoderarsede dona Juana y dona Isabel, sus hermanas;

:on esto incorporó en la corona real á Vizcaya, Lerma,

Lara y otras villas y castillos. Listo pasaba en el año de

muestra salvación de i 35 i , cuando en Aragón todo era

fiestas, regocijos y parabienes por el nacimiento del in-

fante don Juan, con que fenecieron todas las contien-

das que resultaran sobre aquella sucesión
,
que mucho

tiempo trabajaron aquel reino. Encargó el rey de Ara-

gón la crianza de su hijo y le dió por ayo á Bernardo de

Cabrera, varón de conocida virtud y prudencia. Dió

otrosí luego el Rey al Infante el estado de Girona con

título de duque. De aqui tuvo origen lo que después

quedó por costumbre, que al hijo mayor de los reyes

de Aragón se le diese este título y este estado, á imita-

ción de los reyes de Francia , á quien pocos anos antes

Humberto, delfín, vendió por cierto precio su delfinado,

debajo de condición que los hijos mayores de los reyes de

Francia le poseyesen con título de delfines y trujesen las

armas de aquel estado. Y él con raro ejemplo de san-
1 tidad, tomado el hábito de los Predicadores, trocó el

señorío temporal por el estado monástico, y la vida de
príncipe por otra mejor y mas bienaventurada. Los re-

1

yes de Castilla y de Aragón en un mismo tiempo procu-

i raban cada cual aliarse con el rey Cárlos de Navarra,
• que el año antes se coronó en la ciudad de Pamplona.
Pensaban que el que primero se confederase con él y le

tuviese de su parle esforzaba y aventajaba su partido.

Los que mejor sen lian de las cosas tenían por cierto

que amena/aban de muy cerca grandes tempestades y
1 revoluciones de guerra

, y que era acertado prevenirse.

En particular don Fernando
,
marqués de Tortosa, bus-

caba ayudas y hacia muchos apercebimientos de guer-

! ra para acometer la frontera de Aragón. Parecióle al

l Navarro de entretener los dos reyes ctfn buenas espe-

4 ramas y muestras de amistad con entrambos, dado que
I por ruego del rey de Castilla vino á Burgos con su her-

! mano don Filipe á verse con él. Futre estos reyes mo-
5 zos bobo contienda de gala, liberalidad y cortesía. La
• conformidad de la edad y semejanza de condiciones los

hizo muy amigos. A la verdad á este rey Cárlos unos le

llamaron el .Malo, y otros le dieron renombre de Cruel.

La ocasión
,
que en el principio de su reinado castigó

Ji
con mas rigor del que era justo un alboroto popular que

' se levantó en su reino. Como fueron los principios, ta-

les los medios y los remates; los excesos de los princi-

• pes castiga la libertad de la lengua , de que no pueden

J
t'llus enseñorearse como de los cuerpos. Gastados al^u-

i nos dias en Burgos en tiestas
,
juegos y banquetes

, que
[ era !o que pedia la edad de los reyes, el de Cabilla se

i fué á Valladolid para tener Corles en aquella villa , v el

rey Cárlos se volvió á PJamplona. De allí , da. lo que lio-

1 boórdcn en las cosas, con deseo de tornarse á Francia,
su natural y patria , se fué primero á Momblanco

,
pue-

blo de Aragón, por hacer placer al rey de Aragón en
i *erle, ca deseaba mucho que se hablasen. Plumeáronse

18 espaSa. m
asimismo dos matrimonios, uno de! rey CárTos con la

hermana del rey de Sicilia ; otro de doña Blanca , viuda

I de Filipo, rey de Francia, y hermana del mismo Cár-

los, con el rey de Castilla. Excusóse él de entrambos;

decia ser costumbre de Francia que no se casasen se-

gunda vez las reinas viudas, aunque quedasen mozas, y

que él aun no tenia años y edad para tomar mujer. Fs-

toera lo público; de secreto pretendía y esperaba casar

con Juana, hija del rey de Francia, partido que venia

mejor á las cosas de Navarra por la grandeza del s ño-

río , no inferior al de un rey, que de su herencia pater-

na este Príncipe tenia en el reino de Francia.

CAPITULO XVII.

Del casamiento del rey don Pedro.

En las Cortes de Valladolid se trataron, entre otras

cosas de menor importancia, dos graves y de mucho
momento. En Castilla la Vieja algunos pueblos tenían

costumbre de tiempo inmemorial de á su voluntad mu-
dar los señores que quisiesen; unos dellos podían ele-

gir señor entre toda la gente al que les pareciese les

venia masá cuento; otros pueblos le escogían de un

particular y señalado linaje ; los unos y los otros por

esta razón se decian behetrías, que parece behetría

quiere decir buena compañía y hermandad, de hetae-

ria, que en griego quiere decir compañía, yes como

decir gobierno popular, con igualdad y como entre

hermanos; por donde las cosas en ello* andaban muy
revueltas y confusas ,

deque se tomaba una disoluta

licencia para que se cometiesen grandes maldades.

A'onso de Alburquerque procuró con todas sus fuerzas

que el Rey diese á estos pueblos cierlos señores, y les

quitase la libertad de poderlos ellos nombrar; cosa que

él deseaba ó por el bien público ó por su particular in-

terés, que como era de los grandes el mas favorecido

del Bey, tenia esperanza que le haría merced de la

mayor parte de aquellos pueblos. Contradecían esto

Juan de Sandoval y otros ricos hombres y principales

que en aquella tierra tenían su naturaleza y otros res-

pelos é intereses particulares. Decian que era gran sin-

razón quitar á estos pueblos la libertad que de sus an-

tepasados tenían heredada; en fin, eslos intentos no

tuvieron efecto. Tratóse luego de casar al Rey; don

Vasco
,
obispo de Palencia, chanciller mayor del Rey,

y don Alonso de Alburquerque persuadieron á su ma-

dre la Reina que le quisiese casar en Francia y que

esto fuese luego; que á los mancebos ninguna cosa les

para mayor peligro que los propios gustos y deleites de

que están rodeados; demás que también importaba mu-

cho que el Rey se casase porque tuviese hijos que le

sucediesen en el reino. Para este efecto don Juan de

Roelas
,
obispo de Burgos, y Alvar García de Alborno/.,

caballero de Cuenca , se partieron por embajadores á

Francia, para que de seis bijas que tenia Pedro
,
duque

de Borbon, poderoso y nobilísimo príncipe de la san-

gre real de Francia
,
pidiesen una dolías , la que les pa-

reciese que era la mas á propósito y mas digna de ser

mujer del Rey. Vino en ello el Duque , su padre , mos-

tróles las hijas
,
escogieron á doña Blanca, con quien

i luego por poderes del Rey se hicieron los desposorios.

I

Parecía esta señora dichosa por las raras dotes de alma

y cuerpo con que el cielo y naturaleza á porfía la euri-
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quecíeron y adornaron ; pero fué desdichada con este
|

matrim"iiio
, que era lo que se esperaba seria el colmo

de su felicidad. Así la forluna ó alguna causa oculta se

burla de las humanas esperanzas y hace juego de nos

y de todo aquello que estimamos. Don Enrique, conde

de Trastamara, de las Asturias , donde se huyó después

de las muertes de su madre y de Garci Laso, se pasó á

Portugal, desconfiado de la voluntad del Rey y por no

ser tan poderoso que le pudiese resistir. El rey de Por-

tugal, movido de la lástima de don Enrique y con mie-

do del peligro que corría el rey don Pedro por el odio y

enojo que el reino con él tenia, parecíale que le tocaba

á él mirar por su persona, pues era su nieto, hijo de su

hija; rogóle se viesen en Ciudad Rodrigo. Eu aquellas

vistas alcanzó dél que restituyese y perdonase á don

Enrique. En tanta confusión y diversidad de voluntades

y tantos enojos no era posible que hobiese quietud , ni

Jas cosas podían estar sosegadas. En el principio del

año de 1352 se empezaron á mover discordias civiles

en el Andalucía y en las Asturias y en tierra de Murcia.

Don Alonso Fernandez Coronel
,
muy rico y de grande

autoridad entre ios ricos hombres del Andalucía, po-

leia á Aguilar por merced del Rey, sobre elcual pueblo

tuvo antes mucho tiempo pleito con Bernardo de Ca-

brera. Recelábase del Rey, porque cuando estuvo en-

fermo en Sevilla se dejó decir que le debía suceder en el

reino don Juan de Lara, cosa de que el Rey tomó con él

grande enojo. Confiado pues este caballero en la for-

taleza de su villa de Aguilar, fortificó y basteció las

otras villas y castillos de su estado y procuró de aliarse

con muchos grandes. Hizo gente de guerra y pidió á

algunos príncipes de fuera del reino que le ayudasen,

en particular para este efecto envió á tierra de moros 4

su yerno don Juan de la Cerda
,
hijo de don Luis. No le

quiso favorecer el rey de Granada por las treguas que

tenia con el rey de Castilla; tampoco en Africa halló

amparo alguno, antes se dice que le ayudó y sirvió á

Abohanenen una memorable batalla en que fueron que-

brantadas las fuerzas de su padre Alboliacen. De allí

se volvió a* Portugal, do anduvo huido y desterrado,

puesta la esperanza de recobrar su patria en sola la cle-

mencia y misericordia ajena. Su mujer dona María Co-
ronel, por no poder sufrir la ausencia del marido, quiso

mas perder la vida que dejarse vencer de malos y des-

honestos deseos
;
así, fatigada una vez de una torpe co-

dicia, la apagó con un tizón ardiendo que metió con

enojo por aquella misma parte donde era molestada;

mujer digna de mejor siglo y digna de loa , no por el

hecho, sino por el deseo invencible de castidad. En el

entretanto el rey de Castilla acudió á los movimientos y
alteración del Andalucía. Tomó muchas villas á don
Alonso Coronel. Trataba y daba orden de cercar la

villa de Aguilar , cuando juntamente tuvo aviso que don
Enrique, confiado en la fortaleza deGijon, levantaba

bandera en las Asturias y se apercebia de armas, y que
su hermano don Tello, dende Montagudoen la raya de

Aragón hacia muchos robos en sus tierras. El Rey, de-

jada la Andalucía , se partió á las Asturias, porque los

movimientos de aquella provincia eran mas peligrosos.

Llegado el Rey, luego se rindieron I >s que tenian la

fortaleza de Gijon á punido que el Rey los perdonase á

ellos y á don Enrique, que andaba e econdido en las

inoutuuu&cuiiiarcuüai. Eu esta jornada quedó prenda-
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do el Rey de la hermosura grande y apostura de doña
María de Padilla , doncella que se criaba en la casa de
don Alonso de Alburquerque. Comenzó esta comuni-
cación y favores en la villa de Sahagun , olvidado de su

esposa y loco con estos nuevos amores, de donde re-

sultó la total destruicion del Rey y del reino ; fué el

medianero é intercesor destos deshonestos y desdicha-

dos conciertos Juan de Hinestrosa , tío de la dama. Es-

tos perversos hombres conquistaban la tierna edad y

voluntad del Rey con un pésimo género de servicio,

que era proponerle todas las maneras de torpes entre-

tenimientos y ayudarle á conseguir sus deleites des-

honestos sin ningún respeto de lo honesto ni miedo de

los hombres; en gravísimo perjuicio de la república

granjeaban el favor y privanza del Rey. En el palacio

lodo era deshonestidad, fuera dél todo crueldad, á la

cual todos los demás vicios del Rey reconocían y daban

la ventaja. Revolvió el Rey con las armas contra Mon-
tagudo y le tomó con otros pueblos á él cercanos, ca do»

Tello los habia desamparado y huídose á Aragón. Los

reyes de Castilla y de Aragón, convidados con la cer-

canía de los lugares , acordaron de tratar de concor-

darse entre sí ; no se vieron , pero enviáronse sus

embajadas, y al fin se juntaron en tierra de Tarazona

don Alonso de Alburquerque y Bernardo de Cabrera;

allí concluyeron las paces, según que á ellos mejor les

pareció. Concertóse que los reyes tuviesen los mismos
por amigos y enemigos

,
que perdonasen á trueco, el

uno á don Tello, y el otro á don Fernando de Aragón.

Concluidas estas cosas tornó el Rey á la Andalucía y

cercó la villa de Aguilar ; los cercados, con grande leal-

tad , sufrieron cuatro meses el cerco hasta el mes de

febrero del año de Í353 , en que se tomó la villa por

fuerza. Oia misa don Alonso Coronel, cuando le dije-

ron que se entraba la villa; no dejó por tanto de

oiría hasta que fué la sagrada hostia consumida; esta-

ba cierto de su muerte y sin ninguna esperanza de ser

perdonado. Prendiéronle dentro de una torre en que

se entró para defenderse. Fué castigado con las penas

que se dan por las leyes á aquellos que han ofendido á

la majestad real. Lo mismo avino á cinco compañeros

suyos, hombres principales que con él hallaron. La vi-

lla mandó el Rey desmantelar
;

así, derribados los mu-

ros, dió perdón al pueblo. En el mismo mes de febrero

á los 25 falleció don Gonzalo de Aguilar
,
arzobispo de

Toledo, dicen en Sigüenza, y que allí yace sepultado.

Las revueltas de Castilla, que ya comenzaban, poi

ventura tenían al arzobispo don Gonzalo fuera de su

iglesia, donde murió. Sucedióle sin duda don Vasco (.

Blas, que el mismo es, que fué deán de Toledo, y á k

sazón era obispo de Patencia y chanciller del Rey ; si

padre Fernán Gómez, camarero del rey don Fernand(

el Emplazado y hermano de don Gutierre el Segundo

prelado de Toledo. Partióse el Rey de Aguilar pan

Córdoba en sazón que doña María de Padilla le parió ;

su hija doña Beatriz. De allí se vino al reino de Tole lo

En Torrijos
,
que es una villa que está cinco leguas di'

Toledo , en un torneo que se hizo en las alegrías por la

habidas victorias y nacimiento de la hija, fué herido e,

Rey en una mano, de que estuvo en grande peligre

de la vida á causa que con nin0unos beneficios ni dili

penria los cirujanos le podían restañar la sangre. Aest¡

vdla vino don Juan Alouso de Alburquerque de una em-
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ijada en que fué al rey de Portugal
; y por su consejo se

do con él duii Juan de la Cerda , á quien el Rey reci-

ii ó en su gracia con palabras amorosas ; mas no se pudo

I canzar dél que le quisiese restituir los pueblos que

i iinó á su suegro
,
que ya comenzaba á señorear en él

ola razón y equidad , sino el rigor, la fuerza, el an-

)jo y apetito. Daba por excusa que de la mayor parte

?oia hecha merced á su hija, como si ya la recien na-

ida tuviera necesidad de dote para casarse y de estado

on que sustentarse. Por este mismo tiempo dona

¡lunca deBorbon llegó á Valladolid, acompañada del

izconde de Narbona y del maestre de Santiago don

adrique, que la salió á recebir; don Alonso de Albur-

[uerque queria que se hiciesen luego las bodas. Era á

a sazun el que lo mandaba todo con autoridad y señó-

la tan grande, que á las veces decia al Rey palabras

cesadas. Pesábale, y con razón temía que los deudos de

ioña María de Padilla viniesen á ser los mas íntimos y
privados del Rey, por esto le queria casar. Mas como

,e hallaba enlazado en los amores de doña María no

podía sufrir que le necesitasen á obedecer, especial-

mente que con los anos se hacia mas fiero é indoma-

ble , ni ya don Alonso de Alburquerque podía tanto con

él y privaba menos. Los ministros y consejeros muy
privados suelen ser pesados á sus señores, mayormente

si ellos se adelantan en la privanza ó los señores se mu-
dan de voluntad. De aquí tuvo principio su caida con

menor sentimiento y lástima del pueblo, en cuanto to-

dos creían que él fuera el principio, por la mala crianza

del Rey.de todos los desórdenes pasados. Celebráronse

todavía las bodas en 3 de junio con poca solemnidad y

aparato, pronóstico de que serian desgraciadas; así lo

sospechaba la gente. Fueron los padrinos don Alonso

de Alburquerque y la reina de Aragón doña Leonor;

halláronse presentes en la fiesta don Enrique y don

Tello , hermanos del Rey, don Fernando y don Juan,

infantes de Aragón , don Juan Nuñez , maestre de Ca-

latrava, don Juan de la Cerda y otros ricos hombres.

Por estos mismos días en Francia se celebraron otras

Lodas mas dichosas que las nuestras
,
por los muchos

hijos que deltas procedieron yel grande amor que bobo
entre don Carlos, rey de Navarra, y su esposa madama
Juana

,
hija mayor del rey de Francia. Deste matrimo-

nio tuvieron tres hijos
,
que fueron Cárlos

,
Filipe y Pe-

dro (don Fil¡pe murió en sus primeros años); otras tres

hijas María , Blanca y Juana. Blanca falleció de edad

de trece años; sus hermanas casaron con grandes prín-

cipes. De otra señora le nació antes desto al rey Cárlos

otro hijo llamado León, de quien descienden en Navar-

ra los marqueses de Cortes. De don Pedro, hijo legí-

timo del mismo Rey, se precian venir por línea feme-
nina los marqueses de Falces, casa asimismo principal

de Navarra.

CAPITULO XVIII.

Que el rey de Castilla dejó á la reina dona Blanca.

Aun no eran bien acabadas !as fiestas de las bodas,

cuando ya al rey de Castilla daba en rostro !a novia
, y

ñola podía ver por estar embebecido y loco con los

amores de doña María de Padilla , no mas hermosa que
la Reina, y de linaje

,
aunque noble, humilde, si se

compara con la excelencia real. Dendeádos días el Rey
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aderezó su partida para el rastillo de Montalvan, quo

es una fortaleza sentada á la ribera del rio Tajo, don-

de dejó á su amiga, que antes era ya combleza. La Rei-

na, su madre, y su lia la reina doña Leonor, avisadas de

lo que el Rey queria hacer, le hablaron en secreto y con

muchas lágrimas le rogaron y conjuraron por Dios y por

sus santos que no fuese á despeñarse y a perder y des-

truir temerariamente su persona
,
fama, reino y todas

sus cosas
;
que mirase lo que se diría en el mundo

¡
qué

seria causa de que Francia le hiciese guerra
,
porque no

sufriría tan grande agravio y mengua, además que lia-

ría ocasión para que los suyos se revolviesen
, pues los

estados se sustentan mas que con otra cosa con la bue-

na fama y opinión
, y que contra aquellos que no estáu

bien con Dios y los deja de su mano, se conjuran y ha-

cen á una los hombres y lodos los males é infortunios

del mundo; que tuviese lástima y le moviese las lágri-

mas de su esposa, y no trocase su amor por una torpe

deshonestidad, no viniese desta maldad á caer en su

total destruicion. No se movió el Rey por cosa que le

dijesen, antes negó tener tal intento; pero luego hizo

traer de secreto los caballos y se fué sin hablar á nadie.

Don Enrique y don Tello y los infantes de Aragón fue-

ron tras él
,
que muchos de los grandes daban en aco-

modarse con el tiempo y en lisonjear y saborear el gusto

del Rey, un pésimo género de servicio. Solo uno, que

era don Gil de Albornoz, cardenal y antes arzobispo de

Toledo, como el que era en todo muy señalado, no de-

jaba de amonestarle lo que le convenia y de palabra y

por cartas le reprehendía ; ocasión y principio de ser-

le pesado y odioso. Cuanto las causas de aborrecerle

eran mas injustas, tanto era el odio mayor. Antes de

este tiempo con color que tenia en su tierra ciertos ne-

gocios tocantes á su casa , alcanzada licencia, se retiró

á Cuenca. De allí pasó á Francia, do los papas residían,

ca tenia por mejor vivir desterrado que traer la vida al

tablero por estar el Rey enojado , en especial que tres

años antes, como ya se dijo, fuera criado cardenal por

Clemente VI. Sucedió á Clemente Inocencio el año pa-

sado , el cual con este Prelado consultaba todos los ne-

gocios. El Rey y doña María de Padilla desde Montalvan

se fueron á Toledo. En Valladolid se consultó de ha-

cerle volver por fuerza; no se le encubrió este trato al

Rey. Indignóse grandemente contra don Juan Alonso

de Alburquerque, que fué el que movió esta plática,

en tanto grado, que para aplacarle le fué necesario dar-

le en rehenes un hijo suyo llamado Gil; en íin, con

grandísimos ruegos de los grandes se alcanzó que qui-

siese volver á Valladolid á ver la Reina, pero no estuvo

con ella sino solos dos días ; tan desasosegado le traia

y tan loco el amor deshonesto. Fué fama que le enhc-

cbizaron con una cinta, sobre la cual un judío hizo ta-

les conjuros, que le parecía al Rey que era una gran lo

culebra. Algunos tuvieron sospecha temeraria y des-

vergonzada que el Rey no sin causa se apartó tan re-

pentinamente de su mujer doña Blanca, sino porque

halló cierta traición de su hermano don Fldrique, pa-

dre de don Enrique, á quien en Sevilla no parió, sino

crió una judía llamada doña Paloma , tronco de qui»-n

desciende la ca^a y familia de los Enriquez , inserta en

la casa real de Castilla. Cosas que no me parecen ve-

risímiles , antes creo que después que un deshonesto

amor se apodera del corazón y entrañas de un hombro
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aficionado, no hay que buscar otros hechizos ni causas

parn que parezca que un hombre está loco y fuera de

juicio. De Valladolid se fué el Rey á Olmedo, villa de

aquella comarca
, y por su mandado vino allí de Toledo

doña María de Padilla, sin que mas el Rey tuviese me-
moria ni lástima de la Reina, su mirer. Don Alonso de

Alburquerque algunos dias.se recogió en ciertas villas

fuertes de su estado
;
después por miedo que el Rey

no le hiciese fuerza se pasó á Portugal. Parecióle que

no se podia nada fiar de la fe y palabra de quien tenia

en poco la santidad del matrimonio y la religión del sa-

cramento. Don Fadrique , maestre de Santiago , había

estado mal con el Rey desde que hizo matar á su ma-

dre. Ahora, vuelto á su amistad, se vino á Cuellar, do

entonces la corte estaba. Con su hermano don Tello se

casó en Segovía doña Juana, hija mayor de don Juan

deLara. Llevó en dote el señorío de Vizcaya; favore-

cieron á este casamiento los deudos de doña María de

Padilla, con intento de hacerse amigos y tener obliga-

dos los hermanos del Rey, que ya estaban mal con don

Alonso de Alburquerque. La reina doña Blanca residía

en Medina del Campo en compañía de la Reina, su sue-

gra; pasaba la vida mas de viuda que de casada con

algunos houestos entretenimientos. De allí por man-

dado del Rey fué llevada á Arévalo, con orden que no

la dejasen hablar con su suegra ni con ninguno de los

grandes. Pusieron por guardas de la que no pretendía

huir á don Pedro Gudiel
,
obispo de Segovia

, y á Tello

Palomeque, caballero de Toledo. Mudó el Rey los ofi-

cios de su casa, y hizo su camarero á don Diego García

de Padilla, hermano de su amiga, dió la copa á Alva-

ro de Albornoz, y la escudilla á Pero González de Men-
doza ,

fundador de la casa de Mendoza, digo de la

grandeza que hoy tiene, que entonces en aquella parte

de Vizcaya que se llama Alava poseía un pueblo desle

nombre , de que se tomó este apellido de Mendoza. Fué
hijo deste caballero Diego de Mendoza

,
que el tiempo

adelante llegó á ser almirante. Estas mudanzas de ofi-

cios se hicieron en odio de don Alonso de Alburquer-

que, que en la ca«a real tenia obligados á muchos. Lo
mismo se hizo en Sevilla, donde el Rey se fué venido el

otoño, que quitó en el Andalucía muchos oficios que
el de Alburquerque á muchos grandes y ricos hombres
proveyó el tiempo de su privanza. Así se truecan y mu-
dan las cosas de c te mundo. No hay cosa mas incierta,

mudable y sin firmeza que la privanza con los reyes,

especialmente si es granjeada con malos medios. Ha-
bíase el Rey entregado de todo punto

,
para que le go-

bernaren, á doña María de Padilla y á sus parientes;

ellos eran los que mandaban en paz y en guerra, por

cuyo consejo y voluntad el Rey y reino se regían. Los
prandes y los mismus hermanos del Rey , conformán-
dose con el tiempo, caminaban tras los que seguían el

viento próspero de su buena fortuna, y á porfía cada
uno pretendía con presentes , servicios y lisonjas tener

canjeada la voluntad de doña María de Padilla, con
que se veía el reino lleno de una avenida de torpes y
feas bajezas. En el invierno con las grandes y conti-

nuas lluvias salieron de madre los rios
;
especial en Se-

villa ¡acreciente fué tal, que por miedo no la asolase

calafetearon fuertemente las puerlas de la ciudad. En
el principio del líio siguiente de I3.ji, como quier que
don Juau Nuñcz de Prado, maeslrc de Calutrava, en
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días pasados se hobiese huido á Aragón por miedo qu? -

no le atropellasen , llamado del Rey con cartas blanda?

y amorosas, se vino á su villa de Almagro, pueblo prin-

cipal de su maestrazgo. Allí por mandado del Rey k

prendió don Juan de la Cerda, que ya estaba favoreci-

do y aventaja lo con nuevos cargos. El mayor deliio

que el Maestre tenia cometido era ser amigo de don

Juan Alonso de Alburquerque, y ser parte en el conse-

jo que se tomó de suplicar al Rey volviese con la reina

doña Blanca luego que la dejó. No paró en esto la saña,

antes hizo que á la hora eligiesen en su lugar por maes-

tre á don Diego de Padilla, sin guardar el orden y cere-

moniasquese acostumbrabanensemejantes elecciones,

sino arrebatada y confusamente sin consulta alguna;

y al maestre donjuán Nuñez súbitamente le hicieron

morir en la fortaleza de Maqueda, en que le tenían pre-

so. Dió el Rey á entender que le pesaba de que le ho-

biesen muerto, no se sabe si de corazón, si fingida-

mente por evitar la infamia y odio en que podia incurrir

con una maldad tan atroz y descargarse de un hecho tan I

feo con echar la culpa á otros. Pero, como quier que

no se hizo ninguna pesquisa ni castigo, todo el reino

se persuadió ser verdad lo que sospechaban, que lu ma- I

taron con voluntad y órden del Rey. Después desto se

hizo guerra en la tierra de don Juan Alonso de Albur-

querque, que tenia muchas villas y castillos muy fuer-

tes y bien bastecidos. Cercaron la villa de Me lellín,

que está en la antigua Lusitania; desconfiado el alcai- ]

de de podella defender, dió aviso á don Alonso del es-

tado en que se hallaba y con su licencia la entregó.

Asimismo se puso cerco á la villa de Alburquerque,

plaza fuerte y que la tenían bien apercebida
; así, no la

pudieron entrar. Levantóse el cerco y quedaron por

fronteros en la ciudad de Badajoz don Enrique y don

Fadrique, para que los soldados de Alburquerque no

hiciesen salidas y robasen la tierra. Esta traza dió oca-

sión á muchas novedades que después sucedieron. Fué-

se el Rey á Cáceres; desde allí envió sus embajadores

al rey don Alonso de Portugal
,
que en aquella sazón en

la ciudad de Ebora celebraba con grandes regocijos las

bodas de su niela doña María con don Fernando, in-

fante de Aragón. Los embajadores, habida audiencia,

pidieron al Rey les mandase entregar á don Juan Aloa

so de Alburquerque para que diese cuenta de las ren-

tasreales de Castilla, que tuvo muchos años á su cargo,

que sin esto no debia ni podia ser amparado en Portu-

gal. Como don Juan Alonso estaba ya irritado con tan

continuos trabajos no sufrió su generoso corazón e<te

ultraje. Respondió con grande brioá esta demanda de

los embajadores que él siempre gobernó el reino y ad-

ministró la hacienda del Rey, su señor, leal y fielmente;

que estaba aparejado para defender esta verdad en

campo por su persona; que retaba como á fementido á

cualquiera que lo contrario dijese; cuanto á lo que de-

cían de las cuentas, dijo estaba presto para darlas con

pago como se las tomasen en Porlugal. Pareció que se

justificaba baslautemente. Con esto los embajadores

fueron despedidos sin llevar otro mejor despacho. A los

hermanos del Rey pesaba mucho que las cosas del rei-

no auduviesen revueltas y estuviesen expuestas para ser

presa de cada cual. Pensaron poner en ello algún reme-

dio; la comodidad del lugar los convidaba, acordaron

de confederarse condou Juau Aiouso de Alburquerque,
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i)8e cerca se hollaba. Enviáronle su embajada, y me-
diante ella concertaron de verse en! re Badajoz y Yel-

tes. Allí trataron de sus haciendas y consultaron de ¡r

á la mano al Rey en sus desatinos y temerarios inten-

tos. Arrimáronseles otros grandes. Las fuerzas no oran

iguiles á empresa tan grande; solicitaron al infante

i Don Pedro, hijo del rey de Portugal, p;¡rn que so aliase

con ellos , con esperanzas que le dieron de le hacer rey

de Castilla, usí por el derecho de guerra como por el

de parentesco , como nieto que era del rey don San-

cho, hijo de dona Beatriz, su hija. Dejóse de intentar

esto A causa que el rey de Portugal, luego que supo es-

tas trazas, estuvo mal en ello y lo estorbó. Esta nueva

Ir tela se urdiaen la froutera de Portugal. El rey de Gas-

tilla, con su acostumbrado descuido y desalmamiento,

echó el sello á sus excesos con una nueva maldad tau

manifiesta y calificada, que cuando las demás se pudie-

ran algo disimular y encubrir, á esta no se le pudo dar

ningún color ni excusa. Doña Juana de Castro
,
viuda,

mujer que fué de don Diego de Haro, á quien ninguna

en hermosura en aquel tiempo se igualaba, pasaba el

l l trabajo de su viudez con sirgular loa de honestidad.

El Rey, que no sabia refrenar sus apetitos y codicias,

puso los ojos en ella. Sabia cierto que por via de amo-
res no cumpliría su deseo

;
procurólo con color de ma-

1

trimonio. Fingió para esto que era soltero, alegó que

no estaba casado con su mujer duna Blanca, presentó

de todo indicios y testigos
,
que en Gn al Rey no le po-

dían faltar. Nombró por jueces sobre el caso á don

Sancho, obispode Avila
, yá don Juan, obispo deSala-

manca. Ellos, por sentencia que pronunciaron en fa-

fordel Rey, le dieron por libre del primer matrimonio.

No se atrevieron á contradecir á un príncipe furioso;

venció el miedo del peligro al derecho y manifiesta jus-

ticia. ¡Oh hombres nacidos, no ya para obispos, sino

para ser esclavos! Así pasaban los negocios por los des-

dichados hados de la infeliz Castilla. Dado que se hobo

la sentencia en Cuellar, do el Rey era ido , se hicieron

con grandísima priesa las bodas. El alcanzar lo que

pretendía, al tanto que en las primeras, le causó fasti-

dio. Detúvose muy poco tiempo con la novia; algunos

dicen que no mas de una noche. El color fué que los

grandes se aliaban contra el Rey, y que convenia ata-

jalles los pasos antes que con la dilación se hiciesen mas
poderosos. Duna Juana de Castro se retrujo en Dueñas;

allí cubría su injuria y afrenta con el vano título de

Reina. Destas bodas nació un hijo
,
que se llamó don

Juan, para consuelo de su madre
;
juego que fué ade-

lante de la fortuna. A los principios de las guerras ci-

viles que se tramaban, en Castrojeriz, villa de Castilla la

Vieja
, casó doña Isabel

,
hija segunda de don Juan Nu-

ñez ileLara, con donjuán, infante de Aragón. Llevó

en dote el señorío de Vizcaya que el Rey quitó á don
Tello

, su hermano, á quien pertenecía de derecho por

estar casado con la hermana mayor. La causa del enojo

fué estar aliado con los demás grandes. No era cosa

justa castigar la culpa del marido con despojar á la ino-

cente mujer de su estado patrimonial, si en el reinado

de don Pedro valiera la razón y justicia y se hiciera al-

guna diferencia entre tuerto ó derecho. En el mismo
pueblo dona María de Padilla parió á dona Costanza,su
hija ,que adelante casó en Inglaterra con el duque de

Aleucastre. Cou los seüores aliados se confederaban
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cada dia otros grandes, en especial don Fernando de

Castro , hermano de doña Juana de Castro, por vengar

|

con las armas la injuria que el Rey hizo a" su hermana,
se conlcleró con ellos. Lo mismo hicieron los ciudada-

nos de Toledo por estar mal con la locura y desatino

del Rey y tener lástima de la reina doña Blanca. Las
ciudades de Córdoba

,
Jaén, Cuenca y Talavera siguie-

ron la autoridad y ejemplo de Toledo; después se les

juntaron los hermanos infantes de Aragón. Favorecían

las reinas dona Leonor y dona María este partido por

parecerles que la enfermedad y locura del Rey no se

podia sanar con medicinas mas blandas. Desla suerte

se abrían las zanjas y se echaban los fundamentos de

unas crueles guerras civiles, que mucho afligieron á

EsptiM y por largo tiempo continuaron, y el cielo abria

el camino para que el conde don Enrique viniese a"

reinar.

CAPITULO XIX,

De la guerra de Cerdeüa.

Parécemeserá bien apartar un poco el pensamiento

de los males de Castilla y recrear al lector con una

nueva narración; que no va fuera de nuestro intento

contar las cosas que en otras provincias de España

acontecieron. El rey de Granada Juzef Bulhagíx, des-

pués que reinó por espacio de veinte y un años, le ma-
taron este año sus vasallos. El autor principal desta

traición, que fué Mabomad, á quien por la vejez lla-

maron Lago, tio que era de Juzef, hermano de su pa-

dre y hijo de Farraquen, señor de Málaga , se apoderó

del reino, y le tuvo toda su vida con grandes trabajos y

muchas desgracias que le sucedieron, como sea así que

nunca sale bien el señorío adquirido con parricidio y

maldad. El imperio de los moros á grande priesa se iba

á acabar por estar los señores dél divididos en bandos

y mudar reyes á cada paso. Este mismo año el rey de

Aragón en Huesca, ciudad antigua en los pu -blos iler-

getes, fundó una universidad, y la doló de suficientes

rentas para sustentar á los profesores que enseñasen en

ella las ciencias. Hacíase esto en tiempo que todo Ara-

gón estaba alborotado y los pueblos llenos de ruido

de armas y aparejos de guerra que se haciaD para pa-

sar con el Rey áCerdeña. Tuvieron un tiempo los pisa-

nos usurpada esta isla; después por concesión del papa

Bonifacio VIH los echaron della por fuerza de armas

los aragoneses. Duró entonces la guerra muchos años,

en que hobo varios trances; el remate fué á los arago-

neses favorable. Erales muy dificultoso sustentar aque-

lla isla por estar en el mar Mediterráneo, lejos de la

costa de España, y tener de una parte á Africa y de

otra á Génova tan cerca, que solamente está en medio

dellas la isla de Córcega como escala , de la cual divide

á Cerdeña un angosto estrecho de mar. Los isleños,

deseosos de novedades, con las esperanzas que conce-

bían temerarias, no les agradaba lo que era mas sano

y seguro. Poseían en aquella isla los Orias, linaje no-

bilísimo de Génova, algunos pueblos. Estos, confiados

en las voluntades y afición de la gente de la tierra, se

pusieron en querer echar de la isla á los aragoneses con

avuda que para ello les hizo la señoría de Génova. Que-

jábanse los Orias que sin ser nidos y sin causa bastante

les lomaron los aragoueses á Sucer y Caller, doá fuer-
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tes ciudades y cabeceras, que solían ser suyas, y están

asentadas en los postreros cabos de la isla. Rompida la

guerra
,
ganaron la ciudad de Alguer, y pusieron cerco

sobre Sacer ; no la pudieron entrar porque los ciuda-

danos fueron fidelísimos á los aragoneses, y la defen-

dieron valientemente hasta tanto que el rey de Aragón

les envió en socorro su armada , con que algún tiempo

se entretuvo con varia fortuna la guerra. Los venecia-

nos, que siempre fueron émulos y enemigos de los gi-

noveses, enviaron sus embajadores al rey de Aragón

para pedille se aliase con ellos
, y juntadas sus fuerzas,

mejor castigasen la soberbia y orgullo con que los gi-

noveses andaban. Hechas sus alianzas , las armadas de

Aragón y de venecianos tres anos antes deste en el es-

trecho de Gallípoli junto á la ciudad de Pera
,
que en

aquel tiempo era de ginoveses, pelearon con gran por-

fía con las galeras de Génova , no obstante que el mar

andaba muy alto y levantaba grandes olas ; fueron

vencidos los ginoveses
, y les tomaron veinte y tres ga-

leras ; otras muchas con la fuerza de la tempestad die-

ron en tierra al través. Murió en la batalla Ponce de

Santapau
,
general de la armada de Aragón

, y se per-

dieron doce galeras de las suyas. Esta victoria no fué

de mucha utilidad, ni aun por entonces estuvo muy
cierto cuál de las dos partes fuese la vencedora , antes

cada cual dellas se atribuía la victoria. Los papas Cle-

mente é Inocencio, por ver cuán grandes daños se se-

guían á la cristiandad destas discordias, procuraron de

apaciguar los aragoneses y venecianos con los ginove-

ses; rogáronles instantemente hiciesen paces, á lo me-

nos asentasen algunas buenas treguas ; enviáronles pa-

ra este efecto muchas veces sus legados, que nunca los

pudieron concordar. Estaban tan enconados los cora-

zones, que parecía no se podrían sosegar á menos de

la total destruicion de una de las partes. A la de los gi-

noveses en Cerdeña á esta sazón se allegó Mariano,

juez de Arbórea
,
príncipe antiguo de Cerdeña, rico y

poderoso por los muchos vasallos y allegados que te-

nia. Este caballero con la esperanza de la presa y ga-

nancia se juntara con Mateo Doria, cabeza de bando de

los ginoveses, con la mayor parte de los isleños que le

seguían. Con estoen brevísimo tiempo se apoderaron

de las ciudades , villas y castillos de toda la isla, ex-

cepto de Sacer y Caller, que siempre fueron leales á los

aragoneses y se tuvieron por ellos. Llegó el negocio á

riesgo de perderlo todo. Ño tenian fuerzas que basta-

sen á resistir al enemigo poderoso y bravo en el mar
con la armada de Génova, y por ser las voluntades de
los isleños tan inciertas é inconstantes. Sabidas estas

cosas en Aragón, se juntó una grande y poderosa ar-
mada de cien velas, entre las cuales se contaban cin-

cuenta y cinco galeras. Iban en esta flota mil hombres
de armas, quinientos caballos ligeros y al pié de doce
mil infantes, toda gente muy lucida y de valor para
acometer cualquier grande empresa. Hicieron otrosí

mochila para muchos días y matalotaje, como se re-

quería. Vinieron á servir al rey de Aragón muy buenos
soldados y caballeros de Alemana

,
Inglaterra y Navar-

ra. Todos los nobles del reino se quisieron hallar en
esta famosa jornada, señaladamente don Pedro de Eje-
rica

,
Rugier Lauría , don Lope de Luna , Oto de Mon-

eada y Bernardo de Cabrera
,
que iba por general del

mar, y por cuyo consejo todas las coba* se gobernaban.
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' Juntóse esta armada en el puerto de Rosas. De allí,

mediado el mes de junio, alzaron anclas y se hicieron á

la vela. Dejó el Rey por gobernador del reino á su tio

don Pedro. Tuvieron razonable tiempo, con que á ca-

bo de ocho dias descubrieron á Cerdeña, surgieron á

tres millas de Alguer y echaron la gente en tierra.

Marchó luego el ejército la vía de la ciudad
, y tras ellos

con su armada por la mar Bernardo de Cabrera. El Rey

mostró este dia su valor y buen ánimo, ca iba delante

los escuadrones para escoger los lugares en que se

asentasen los reales. Hallábase en los peligros, y con

su ejemplo animaba á los demás para que en las oca«

siones se hobiesen esforzadamente. Príncipe que si no

fuera ambicioso y no tuviera tan demasiada codicia de

señorear, por lo demás pudiera igualarse con cual-

quiera de los antiguos y famosos capitanes. Descu-

briéronse en el mar hasta cuarenta galeras de los gino-

veses, mas para hacer ostentación con su ligereza que

fuertes y bien guarnecidas para dar batalla. El señor

de Arbórea con dos mil hombres de á caballo y quince

mil de á pié asentó su real á vista de los aragoneses;

no osaron dar la batalla porque era gente allegadiza,

sin uso ni disciplina militar, no acostumbrados á obe-

decer y guardar las ordenanzas, y que ni en vencer

ganaban honra , ni se afrentaban por quedar vencidos.

Batieron los aragoneses los muros de dia y de noche

con máquinas y tiros y otros ingenios militares. Como
el tiempo era muy áspero y la tierra malsana , comen-

zaron á enfermar muchos en el ejército de Aragón ; el

mismo Rey adoleció
;
por esto de necesidad se hobo de

tratar de acuerdo con el enemigo. Concluyóse la paz

con feas condiciones para el rey de Aragón. Estas fue-

ron : que el juez de Arbórea y Mateo Doria fuesen

perdonados y se quedasen con los vasallos y pueblos

que tenian. Demás desto, dió el Rey al juez de Arbórea

muchos lugares en Gallura, que es una parte de aque-

lla isla. Desla manera como, contra lo que temían por

sus deméritos, quedasen los enemigos premiados
,
pa-

ra adelante se hicieron mas fieros y desleales. Lntregó-

se la ciudad de Alguer al Rey ; á los vecinos se dió li-

cencia para que fuesen a* vivir donde les pareciese, y

en su Jugarse avecindaron en ella muchos de los sol-

dados viejos catalanes. La Reina, que en compañía de

su marido se halló presente á todo , hacia instancia por

la partida. -Por esta causa y por la muerte de Oto de

Moneada y de don Filipe de Castro y de otros nobles

se apresuraron estos conciertos, y se concluyeron en el

mes de noviembre. Detúvose el Rey en Cerdeña otros

siete meses, en que se pusieron en orden las cosas, y

se acabaron de allanar los isleños con castigar ulgunos

culpados. El juez de Arbórea y Maleo Doria
,
que vol-

vían á intentar ciertas novedades, se sosegaron de nue-

vo. Asentado el gobierno de la isla y puesto por vi-

rey en ella Olfo Prochila , volvió la armada en salva-

mento á Barcelona. El ruido y aparato desla empre-

sa fué mayor que el provecho ni reputación que se sa-

có della; pero muchos grandes príncipes no pudieron

á las veces dejar de conformarse con el tiempo ni de

obedecerá la necesidad, que es la mas fuerte anna

que se halla.
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De los alborotos y revueltas de Castilla.

Después que el rey de Castilla combatió las villas y

tillosde don Juan Alonso de Alburquerque y le to-

la mayor parle dellos, cumo quisiese ir á cercar á

u hermano don Fadrique, que se hacia fuerte en el

asti'lo de Segura
,
ya que se quería partir para aquella

irnada, envió donde Toledo áJuan Fernandez de Hi-

lestrosa á Castilla la Vieja para que trújese presa á la

eina doña Blanca y la pudiese á buen recaudo en el

dcázar de Toledo. El color, que era causa de la guerra

,de las revoluciones del reino. Fué este mandato ri-

guroso en demasía, y cosa inhumana no dejar á una

inocente moza sosegar con sus trabajos. Traída á To-

ledo, antes de apearse fué á rezar á la iglesia mayor

con achaque de cumplir con su devoción; no quiso

dende salir por pensar defender su vida con la santidad

de aquel sagrado templo, como si un loco y temerario

mozo tuviera respeto á ningún lugar santo y religioso.

El Rey, avisado de lo que pasaba, se alborotó y enojó

mucho. Dejó el camino que llevaba , vínose á la villa de

Ocaña. Hizo que en lugar de su hermano don Fadrique

fuese allí elegido por maestre de Santiago don Juan de

Padilla , señor de Villagera , no obstante que era casa-

do, lo que jamás se hiciera. El antojo del Rey pudo

mas que las antiguas costumbres y santas leyes. Desle

principio se continuó adelante que los maestres fuesen

casados, y se quebraron las antiguas constituciones

por amor de doña María de Padilla, cuyo hermano era

el nuevo Maestre. Crecían en el entre tanto las fuerzas

de los grandes. Vino de Sevilla don Juan de la Cerda

para juntarse con ellos. Todos los buenos entraban en

esta' demanda. Cualquier hombre bien intencionado y

de valor deseaba favorecer los intentos destos caballe-

ros aliados. Demás de su natural crueldad embravecía

al Rey la mala voluntad que veia en los grandes y la re-

belión de Toledo por ocasión de amparar la Reina , so-

bre todo que no podia ejecutar su saña por no hallarse

con bastantes fuerzas para ello. Acudió á Castilla la

Vieja para junlar gente y lo demás necesario para la

guerra. Con esta determinación se lué á Tordesillas, do

estaba su madre la Reina. Los de Toledo llamaron al

maestre don Fadrique para valerse dél; vino luego en

su ayuda con setecientos á i
: á caballo. Los demás gran-

des al tanto añidieron de diversas partes; y alojados

en derredor de Tordesillas, tenían al Rey como cerca-

do, con intento de, cuando no pudiesen por ruegos,

forzarle á que viniese en lo que tan justamente le su-

plicaban. Esto era que saliese del mal estado en que

andaba con la amistad de doña María de Padilla y la

enviase fuera del reino; que quitase de su lado y del

gobierno á los parientes de la dicha doña María; con
esto que todos le obedecerían y se pasarían á su servi-

cio. Llevó esta embajada la reina de Aragón doña Leo-
nor. Valióle para que no recibiese daño el derecho de
las gentes, ser mujer y la autoridad de reina y el pa-

rentesco que con el Rey tenia. Volvió empero sin al-

canzar cosa alguna. Con esto los grandes perdieron la

esperanza de que de su voluntad haría cosa de las que
le pedian. Y como la Reina y el Rey, su hijo, se saliesen

de Tordesillas, dieron la vuelta para Valla.lolid y inten-

taron de entrar aquella villa, mas no pudieron salir
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con ello. Fueron sobre Medina del Campo
, y h gana-

ron sin sangre. Acudió á esta villa el maestre don Fa-
drique , en ella murió á la sazón Juan Alonso de Albur-

querque con yerbas que le dió en un jarabe un médico
romano que le curaba, llamado Paulo , inducido con

grandes promesas á que lo hiciese por sus contrarios

y en gracia del Rey. Este fin tuvo un caballero, como él

era, entre los de arjuella era señalado. Alcanzó en Cas-

tilla grande señorío, puesto que era natural de Portu-

gal, hijo de don Alonso de Alburquerque y nieto del

rey don Dionis. De parte de la madre no era tan ilus-

tre
,
pero ella también era noble. Privó primero mucho

con el Rey, como el que fué su ayo; después fué dél

aborrecido
, y acabó sus día> en su desgracia con tan

buena opinión y fama acerca de las gentes cuanto la

tuvo no talen el tiempo que con él estuvo en gracia.

Su cuerpo, según que él mismo lo mandó en su testa-

mento, los señores, como lo tenían jurado, le trajeron

embalsamado consigo, sin darle sepultura hasta tanto

que aquella demanda se concluyese. Enviaron los no-

bles de nuevo su embajada al Rey con ciertos caballeros

principales para ver sí, como se decia, le hallaban con

el tiempo mas aplacado y puesto en razón. Lo que re-

sultó desta embajada fué que concertaron para cierta

dia y hora que señalaron se viese el Rey con estos se-

ñores en una aldea cerca de la ciudad de Toro
,
lugar

á propósito y sin sospecha. El dia que tenían aplazado

vinieron á baldarse con cada cincuenta hombres de

á caballo con armas iguales. Llegados en distancia que

se pudieron hablar, se recibieron bien con el término

y mesura que á cada uno se debía
; y los grandes alia-

dos, conforme y según se usa en Castilla, besaron al

Rey la mano. Hecho esto, Gutierre de Toledo por su

mandado brevemente les dijo que era cosa pesada, y
que el Rey sentía mucho ver apartados de su servicio

tantos caballeros tan ilustres y de cuenta como ellos

eran, y que le quisiesen quitar la libertad de podtfr or-

denar las cosas á su albedrío, cosa que los hombres,

mayormente los reyes, mas precian y estiman, que-

rer bien y hacer merced álos que tienen por mas lea-

les; empero que él les perdonaba la culpa en que por

ignorancia cayeran, á tal que despidiesen la gente de

guerra, deshiciesen el campo que tenían y en todo lo

al se sujetasen; en lo que le suplicaban tocante á la

reina doña Blanca, que baria lo que ellos pedian, sino

era que tomaban este color para intentar otras cosus

mayores. Los grandes, habido su consejo sobre lo que

el Rey Ies propuso, cometieron á Fernando de Ayala

que respondiese en nombre de todos. El, habida licen-

cia, dijo : «Suplicamos á vuestra alteza
,
poderoso Se-

ñor, que nos perdonéis el venir fuera de nuestra cos-

tumbre armados á vuestra presencia; no nos atrevié-

ramos si no fuera con vuestra licencia, y no la pidié-

ramos si no nos compeliera el justo miedo que tenemos

de las asechanzas y zalagardas de muchos qt'c nos

quieren mal, de quienes no hay inocencia ni lealtad

que esté segura. Por lo demás, todos somos vuestros;

de nos como de criados y vasallos podéis, Señor, ha-

cer lo que fuere el vuestro servicio y merced. La suerte

de los reyes es de tal condición
,
que no pueden hacer

cosa buena ni mala que esté secreta y que el pueblo

no la juzgue y sepa. Dícese, y nos pesa mucho ('ello,

que la reina dona Blanca, nuestra señora, á quien ea
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nuestra presencia recebistes por legítima mujer, y co-

mo á tal le besamos la mano , se teme mucho de doña

Maríade Padilla, que la quiere destruir. Sentimos otrosí

en el alma que haya quien con lisonjas os traiga enga-

ñado. Esto no puede dejar de dar mucha pena á los que

deseamos vuestro servicio. Sin embargo, tenemos es-

penmza que se pondrá presto remedio en ello, mayor-

mente cuando con mas edad y mas libre de aíicion

echéis de ver y conozcáis la verdad que decimos y el

engaño de hasta aquí. Cuanto es mas dificultoso hacer

buenos á los otros que á sí mismo, tanto es cosa mas
digna de ser alabada el procurar con grandísimo cui-

dado de no admitir en el palacio ni dar lugar á que

priven ni tengan mano sino los que fueren mas virtuo-

sos y aprobados. Muchos príncipes famosos vieron des-

lustrado su nombre con la mala opinión de su casa.

¿Qué mujer hay en el reino mas noble ni mas santa que

la Reina ? ¡Cuan sin vanidades ni excesos en el trato de

su persona! ¡Qué costumbres! ¡Cuan suave y agradable

condición la suya ! Pues en apostura y hermosura ¿cuál

hay que se le pueda igualar? Cuando tal señora fuera

extraña, cuando nosotros calláramos, era justo que vos

la consoláredes y enjugáredes sus continuas y ¿oloro-

sas lágrimas, y procurar, si fuese necesario, con vues-

tras gentes y armas restituilla en su antigua dignidad,

honra y estado. Mirad, Señor, no os dejéis engañar de

algunos desordenados gustos, no cieguen de manera

el entendimiento que se caiga en algún yerro por don-

de todos seamos forzados á llorar y quedemos perpe-

tuamente afrentados.» Esto fué lo que estos caballeros

dijeron al Rey. No se pudo concluir caso tan grave en

aquel poco tiempo que allí podían estar juntos; acor-

daron que señalasen cuatro caballeros de cada parle

para que tratasen de algunos buenos medios de paz.

Con esto se acabaron las vistas y se despidieron. En la

ejecución puso tanta dilación el Rey, que se entendió

nunca baria cosa buena, en especial que, dejadas las

cosas en este estado, se partió de Toro
,
para do tenia

su amiga. La Reina, su madre
,
que de dias atrás era

del mismo parecer que estos señores, visto este nue-
vo desórden, los hizo ir á Toro, do ella estaba, y les

entregó la ciudad. Atemorizaron al Rey estas nuevas;

recelábase no se levantase todo el reino contra él. Por

prevenir y alujar los daños volvió á Toro, y en su com-
pañía Juan Fernandez de Hinestrosa y Sirnuel Leví,

un judío á quien queria mucho y era su tesorero ma-
yor. Recibióle la Reina, su madre, con muestras gran-
des de amor; él le dijo que venia á ponerse en su po-

der y hacer lo que ella gustase. Quitáronle luego las

personas que con él venían
, y puestos en prisión, mu-

daron los principales olicios de Ja casa real. A don Fa-
drique hicieron camarero mayor, chanciller mayoral
infante don Fernando de Aragón , á don Juan de la Cer-

da alférez mayor, mayordomo á don Fernando de Cas-

tro, que casó entonces con doña Juana, hermana del

Rey, y hija de doña Leonor de Guzman , dado que este

matrimonio no fué válido, y se apartó adelante por ser

los dos primos según los. Con esta demostración de au-

toridad y acompañalle de tales personas se pretendía

que estuviese á manera de preso, sin dalle lugar que
pudiese hablar con todos los que quisiese. Esto hecho,

teniendo por acabada su demanda, llevaron á enterrar

el cuerpo de don Juan Alonso de Alburquerque al mo-
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misterio de la Espina
,
que es ríe la órden del Cistel, en

Castilla la Vieja. Quedara para siempre manchada la

lealtad y buen nombre de los castellanos por forzar
y

quitar la libertad á su natural rey y señor, si el bien

común del reino y estar él tan malquisto y disfamado
no los excusara. Permitíanle que saliese á caza ; con es-

ta ocasión y con grandes promesas que hizo á algunos

de los grandes, y los granjeó, se huyó á Segovia , en su

compañía Sirnuel Leví, que debajo de fianzas andaba
ya suelto

, y don Tello, á quien el Rey mostraba amor,

y aquel dia le tocaba la guarda de su persona
; amistad

que duró pocos dias. De aquí resultaron otros nuevos
y

mayores alborotos. Los infantes de Aragón y su madre
la reina doña Leonor se fueron á la villa de Roa, que el

Rey se la dió á su tía los mismos dias que estuvo eu

Toro detenido. Don Juan de la Cerda se partió á Sego-

via para estar con el Rey; don Fadrique áTalavera,

donde dejara sus gentes; don Fernando de Castro se

volvió á Galicia con su mujer, que llevó en su compa-

ñía; don Tello á Vizcaya ; don Enrique y !a Reina ma-
dre se quedaron en Toro para defender la ciudad. Es-

tas cosas acaecieron en el fin del año. En el principio

del siguiente, que se contó 1355, se hicieron Cortes en

Burgos, en que se hallaron los infantes de Aragón. El

Rey se quejó al reino del atrevimiento é insolencia de

los grandes
;
pidió que le ayudasen para juntar un ejér-

cito con que los casiigar
,
que no solamente cometie-

ron delito contra él, sino en su persona; tenían eso

mismo ofendido y agraviado á todo el reino
,
que era

justo se vengase la injuria hecha á todos con las armas

de todos. Concedióle el reino un servicio extraordina-

rio de dinero para pagar parte de la gente de guerra.

Mientras estas cosas pasaban en Castilla, el rey de Na-

varra mató en Francia al condestable don Juan de la

Cerda, hijo menor del infante don Alonso el Deshere-

dado. Parecióle al rey de Francia este hecho muy
atroz; sintió mucho que hobiesen malamente y con

asechanzas muerto un tal personaje, que era muy vale-

roso y su condestable, y á quien él queria mucho y le

trataba familiarmente desde su niñez. La ocasión de su

muerte fué que el Rey le hizo merced del condado de

Angulema , al cual el rey de Navarra decía tener dere-

cho. Pretendía otrosí del rey de Francia los condados

de Campaña y de Bria; alegaba para esto que fueron de

su padre. No quiso el Rey dárselos
;
por esto se enojó

grandemente y quebró su ira con el Condestable. Envió

una noche secretamente unoscaballeros suyos que es-

calaron la fortaleza llamada de Aigle ó del Aguila en

Normandía, en que se hallaba el Condestable descui-

dado en su lecho. Allí le mataron en 8 dias del mes de

enero. Frosarte, historiador francés, concuerda en <d

dia, mas quita dos años de nuestra cuenta. Publicada

esta muerte, el rey de Francia no salió en público nj

se dejó hablar por espacio de cuatro dias. Ilí/.ose pes-

quisa, y fué citado el rey de Navarra; pidió en rehe-

nes para su seguridad á Luís, hijo del Rey; pareció

demasía lo que pedia, pero en fin vinieron en ello ; con

tanto fué á París á responder por sí enjuicio. Alegaba

que le pretendía el Condestable matar; no se probaba

este descargo bastanlemenle ; mandóle el Rey prender,

y por ruegos é importunaciones de su mujer y de su

hermana, viuda, le perdonó, si bien se entendía por su

condición feroz no permanecería en lu íe y lealtad mu-
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ho tiempo, como en breve <?e experimentó. Pidió el

eyrie Fruncía 8l reino que le sirviesen con dineros pa-

f¿¡« hacer guerra á los ingleses; conlradijolo el Navar-

o, injuria (jue sintió g ra ndemento aquel Rey, como

ra razón, y la guardó y quedó bien arraigada en su

(tendido pedio para vomitarla á su tiempo. Díjose ar-

ibacómo don Cedro, infante de Portugal, tenia de

nuchos dias atrás amistad y trato con doña Inós de

".astro ; con esta misma el año pasado se casó clandes-

inamente con mengua de la majestad real. Para qui-

ar esta mancha y reducir y sanar á su hijo la hizo

natar el Rey en la ciudad de Coimbra. Era cosa in-

. usta castigar la deshonestidad y culpa del hijo con la

muerte de la amiga , en especial que le pariera cuatro

hijos, es á saber, don Alonso, que murió niño, don

;
Juan y don Dionis y doña Beatriz. Luis, rey de Sicilia,

falleció por el mes de julio en la ciudad deCatania; su-

cedióle su hermano don Fadrique, Simple de nombre

y en la edad, costumbres y entendimiento. El reinado

de estos dos reyes hermanos fué trabajado de tempes-

tades, guerras extranjeras y civiles, camino que se

abrió al rey de Aragón para volverse á hacer señor de

aqucüa isla. Pero dejemos este cuento por ahora, y
volvamos á lo que se nos queda atrás.

capitulo xxi.

Dt muchas muertes que se hicieron en Castilla.

Despedidas las Cortes de Burgos, el Rey se fué á

Medina del Campo. Allí por su mandado fueron muer-
tos dos caballeros de los mas principales, el uno Pero

Ruiz de Villegas, adelantado mayor de Castilla, el

otro Sancho Ruiz de Rojas; mandó otrosí prender al-

gunos otros. A Juan Fernandez de Hinestrosa soltaron

los de Toro debajo de pleitesía de volver á la prisión,

si no aplacase y desenojase al Rey, mas no cumplió su

promesa. Don Enrique y don Fadrique
,
juntadas sus

gentes en Talavera, se fueron á encastillar en la ciu-

dad de Toledo para prevenir los intentos del Rey. Pa-

sado el rio
,
quisieron entrar por el puente de San Mar-

tin ; mas como les resistiesen la entrada algunos caba-

lleros de la ciudad , dieron vuelta por encima de los

montes, de que casi toda al rededor está cercada, y lle-

gados á la otra parte de la ciudad, entraron por el

puente que llaman de Alcámara. Hízose gran matanza
en los judíos, y Ies robaron las tiendas de mercería que
tenían en el alcana. Fueron mas de mil judíos los que
mataron, lo cual no se hizo sin nota y murmuración
de muchos á quien tan grande desconcierto parecía

muy mal. Avisado el Rey del peligro en que la ciudad

estaba, vino á grande priesa antes que se pudiesen for-

tificarlos conirariosen una plaza de suyo tan fuerte.

Con su llegada los hermanos fueron forzados á desam-
pararla con presteza, cosa que les valió no menos que
las vidas. El Rey vengó su enojo en los ciudadanos,

mató algunos caballeros, y del pueblo mandó matar
veinte y dos. Entre estos condenados era un platero

viejo de ochenta años; un hijo que tenia, de diez y
ocho, se ofreció de su voluntad á que le matasen á él

en cambio de su padre. El Rey en lugar de perdonalle,

que al parecer de todos lo merecía muy bien por su
rara y excelente piedad, le otorgó el trueco y fué

muerto, horrendo espectáculo para el pueblo ,y pjfce»

nn fspaSA. M
ricordia mezclada ron tanto crueldad. Los nombro* de

padre y hijo no se saben por detenido de los historia-

dores, el caso es muy cierto. Hizo otrosí el Rey pren-

dera! obispo de Sigüenzo don Pedro Gómez Barroso,

varón insigne entre los de aquel tiempo y gran jurista;

la causa
,
que favorecía á sus ciudadanos y á la reina

doña Blanca, que envió el Rey pres¡i ;i lu fortaleza de Si-

güenza. Asentadas las cosas de Toledo, restaba redu-

cirá su servicio las demás ciudades. Los de Cuei i "a,

por estar mas conformes entre sí, cerraron las puertas

al Rey ; no se atrevió á usar de violencia por ser aquella

ciudad muy fuerte. Criábase entonces en ella don San-

cho, hermano del Rey, y aunque se libró des!e peligro

presente, pocos dias después Alvar García de Albornoz,

hermano del cardenal don Gil de Albornoz, que le tenia

en guarda , le escapó y llevó á Aragón. Púsose cerco á

lu ciudad de Toro , en que estaba la reina Madre , don

Enrique y don Fadrique, don Per Estevanez Carpinte-

ro, que se llamaba maestre deCalalrava, y todas las

fuerzas de los caballeros de la liga. Durante el cerco,

que fué largo asaz, en Tordesillas doña María de Padi-

lla parió una hija, que fué la tercera
, y se llamó doña

Isabel. Donjuán de Padilla, su hermano, maestre de

Santiago, fué muerto en un rencuentro que tuvo entre

Tarancon y Uclés. Causóle la muerte la honra y estado

en que el Rey le puso. Venciéronle don Gonzalo M jí.i,

comendador mayor de Castilla
, y Gómez Carrillo

,
que

favorecían y teoian la parte de don Fadrique. El Rey,

con la edad hecho mas prudente, no quiso que se pro-

veyese el maestrazgo por dejar la puerta abierta para

que su hermano se redujese á su servicio. El papa Ino-

cencio por estos dias envió al cardenal de Bolofia para

que pusiese en paz al Rey y á estos grandes. Las cosas

estaban tan enconadas, que no pudo efectuar na a;

solamente alcanzó que soltasen de la prisión al obispo

don Pedro Gómez Barroso. Don Enrique de Toro se

huyó á Galicia
, y escapó del peligro que le amenazaba

y corría. Aunque era mozo, tenia sagacidad y cordura,

de que dió bastantes muestras en todas las guerras en

que anduvo. Don Fadrique , habida seguridad , salió de

la ciudad y se fué al Rey. Finalmente, en 5 de enero del

año de 1350, un cierto ciudadano dió al Rey entrada

por una puerta que él guardaba. Apoderado de la ciu-

dad, hizo matar á don Per Estevanez Carpintero y Ruy

González de Castañeda y otros caballeros principales

;

matáronlos en presencia de la reina Madre, que se

cayó en el suelo desmayada de espanto y horror de un

espectáculo tan terrible. Vuelta en su acuerdo, con

muchas voces maldijo á su hijo el Rey
, y desde á po-

cos dias con su licencia se fué á Portugal , donde no

miró mas por la honestidad que antes. Ninguna cosa se

encubre eu lugares tan altos. Como tratase amores con

don Martin Tello, caballero portugués, fué muerta

con yerbas por mandado del rey de Portugal, su her-

mano. Algunos afirman que la hizo matar su padre el

rey don Alonso el Cuarto, ca por fidedignos testi-

monios pretenden probar vivió hasta el año de 1361;

otros mas acertados dicen que el dicho Rey murió el

año de 57. El rey de Castilla se fué á Tordesillas,

y allí hizo un torneo en señal de regocijo por las

cosas que acabara. El lugar v el dia mas prometían

placer y contento que miedo. Pío obstante esto , el Rey

Otro dio de mañana hizo matar á dos escuderos de la
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guarda de don Fadríque. Cuando él lo supo, tuvo gran-

de temor no hiciese otro tanto con él; mas esta vez

no pusieron en él las manos. Este ano tembló en mu-
chas partes la tierra con grande daño de las ciudades

marítimas; cayeron las manzanas de hierro que estaban

en lo alto de la torre de Sevilla
, y en Lisboa derribó

este terremoto la capilla mayor, que pocos días antes

se acabara de labrar por mandado del rey don Alonso.

Algunos pronosticaban por estas señales grandes ma-
les que sucederían en España

,
pronósticos que salieron

vanos, pues el reinado del rey de Castilla y él en sus

maldades continuaron por muchos años adelante; el

pueblo por lo menos hizo muchas procesiones y plega-

rias para aplacar la ira de Dios. Tomada la ciudad de

Toro, el conde don Enrique por caminos secretos y
escondidos se huyóá Vizcaya, do su hermano don Te-

jió con la gente y aspereza de la tierra conservaba lo

que quedaba de su parcialidad, ca venció en dos bata-

llas ciertos capitanes que tenían la voz del Rey. Des-
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de allí don Enrique se fué en un navío & la Vtocneto, cid

dad de Jantoine, en Francia, para estar á la mira y es

perar en qué pararían los humores que removidos an-

daban. A esta sazón el rey de Navarra en un convite

;

que le convidó en Rúan Carlos el delíin y duque dt

Normandía fué preso por el rey de Francia, que de re-

pente sobrevino, y le compelió á que desde la prísior.

respondiese á ciertos cargos que se le hacian; el prin-

cipal era de traición, porque favorecía á los ingleses

contra lo que era obligado como príncipe por muchas

vias y títulos sujeto á la corona de Francia. Desta ma-

nera se veían en aquel reino divididas las aficiones de

los españoles que en él residían; don Enrique tí rab3

gajes del rey de Francia, don Filípe, hermano del rey

de Navarra, llamaba los ingleses á Normandía y se

juntó con ellos. Lo mismo hizo el conde de Fox eno-

jado por la injuria y agravio hecho al Rey, su cuñado.

Así en un mismo tiempo en España y en Francia se te-

mían muchas novedades y nuevas y temerosas guerras.

LIBRO DECIMOSÉPTIMO.

CAPITULO PRIMERO.

Del principio de la guerra de Aragón.

Una guerra entre dos reinos y reyes vecinos y alia-

dos y aun de muchas maneras trabados con deudo , el

de Castilla y el de Aragón , contará el libro diez y siete;

guerra cruel, implacable y sangrienta, que fué perju-

dicial y acarreó la muerte á muchos señalados varones,

y últimamente al mismo que la movió y le dió princi-

pio, con que se abrió el camino y se dió lugar á un

Duevo linaje y descendencia de reyes, y con él una

nueva luz alumbró al mundo, y la deseada paz se mos-

tró dichosamente á la tierra. Póneme horror y miedo

la memoria de tan graves males como padecimos. En-

torpécese la pluma
, y no se atreve ni acierta á dar prin-

cipio al cuento de las cosas que adelante sucedieron.

Embázame la mucha sangre que sin propósito se der-

ramó por estos tiempos. Dése este perdón y licenciad

esta narración, concédasele que sin pesadumbre se

lea, dése á los que temerariamente perecieron, y no

menos á los que corno locos y sandios se arrojaron á

tomar las armas y con ellas satisfacerse. Ira de Dios

fueron estos desconciertos y un furor que se derramó

por las tierras. Las causas de las guerras , mirada cada

una por sí , fueron pequeñas ; mas de todas juntas co-

mo de arroyos pequeños se hizo un rio caudal y una
grande avenida y creciente de saña y de enojos. Cada
cual de los dos reyes era de ardiente corazón y que
no sufria demasías , en las condiciones y aspereza se-

mejables; bien que el de Castilla por la edad, que era

menor y mas ferviente, se aventajaba en esto, y en ri-

gor, severidad y fiereza. Querellábase el Aragonés que
sus hermanos tuviesen en Castilla guarida y hallasen

en ella avuda para olborutalle su reino. Sentía asimis-

mcuutíd"!! Pnrijundo, «u hermanu
,
con color use

gurar al de Castilla que le sería lea! , en hecho de ver-

dad por darle á él molestia, hobiese puesto guarnición

de castellanos en las sus fortalezas de Alicante y de

Orihuela. Por el contrario, el rey de Castilla se quejaba

que las galeras de Aragón á la boca de Guadalquivir

tomaron ciertas naves que en tiempo de necesidad ve*

nian cargadas de trigo , de que resultó mayor hambre

y carestía. Quejábase otrosí que los forajidos de Cas*

tilla eran recebidos y amparados en Aragón; que los

caballeros aragoneses de Calatrava y de Santiago no

querían obedecer á sus maestres, que eran de Castilla;

en todo lo cual pretendía era agraviado
, y decía queria

tomar de todo emienda con las armas. A estos cargos

y causas de romper la guerra se allegó otra nueva, y

fué en esta manera. El rey de Castilla
,
apaciguado que

hobo las alteraciones de Castilla la Vieja y dada or-

den en las~ demás cosas , entrado ya el verano partió al

Andalucía para acabar de sosegar a" Sevilla y los de-

mas pueblos de aquella comarca. En Sevilla, fatigado

con los cuidados y negocios, para tomar un poco de

alivio determinó irse a las Almadrabas, en que se pescan

los atunes, que es una vistosa pesca y muy gruesa gran-

jeria. Hizo aprestar una galera, y en ella se fué desde

Sevilla á Sanlúcarde Barrameda. Sucedió estar surgi-

das en aquel puerto dos naves gruesas. Acaso diez ga-

leras de Aragón que iban en favor de Francia contra los

ingleses, sus capitales enemigos, salidas del estrecho

de Gibraltar, costeaban aquellas riberas del mar Océa-

no. El capitán de las galeras, que se llamaba Francisco

Perellos ,-por codicia de la presa acometió y lomó aque-

llas dos naves delante los ojos del mismo Rey. Pareció

e>te un desacato insufrible. Encarecíanle los cortesanos

en grande mauera , como gente que deseaba se encen-

diese alguna guerra con que pensaban acrecentar sus

Imcierj'la* W 'oaa escudos v honrado* que eu
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tletnpo Ác paz, mondo por no ser tan necesarios los es-

timaban eii menos; tal es la condición de soldados y

palaciegos. Fué Gutierre de Toledo á reñir esta pen-

dencia y agraviarse del atrevimiento y demasía; mas

el capitán aragonés, como quier que era hombre de-

terminado y feroz, sin hacer caso de las amenazas y

fieros dio por final respuesta que aquellas mercadurías

eran de ginoveses
, y que por derecho de la guerra las

podia tomar por eslar con ellos á la sazón rompida en

la isla de Cerdeña por grande deslealtad de Mateo Do-

ria, gínovés de nación. Vista esta respuesta tan resolu-

ta, el rey de Castilla envió al rey de Aragón una em-
bajada con Gil Velazquez de Segovía , uno de sus alcal-

des. Mandóle representase las quejas arriba referidas.

Que mandase restituir los navios que sus galeras to-

maron á tuerto ; demás que le entregase at capitán de-

llas para casligalle conforme á su temeridad y locura.

Aprestaba á la sazón el de Aragón en Barcelona una

armada para pasar en Cerdena contra los rebeldes de

aquella isla. Fuéle por esta causa enojosa la demanda
de Castilla. Respondió empero con blandura y humil-

dad que él contentaría al rey de Castilla, satisfaría

los agravios que le proponía y echaría de Aragón los

castellanos forajidos. Asimismo
,
que vuelto el capitán,

le castigaría según su culpa mereciese. En lo que to-

caba á los caballeros de Santiago y de Calatrava
,
dijo

no pertenecía á su jurisdicción aquel pleito por ser per-

sonas religiosas, y á él seria mal contado si en sus

cosas se empachaba
;
que se podría tratar con el sumo

Pontífice como causa y negocio eclesiástico, y loque
se determinase él mismo lo tendria por bueno y pasa-

ría por ello. No se satisfizo nada Gil Velazquez con esta

respuesta, antes de parte de su Rey le desafió y denun-
ció la guerra. Replicó el rey de Aragón : No me parece

que esta es bastante causa para romper la guerra entre

dos reyes amigos y confederados ; mas yo lo dejo al

juicio de Dios, que no permitirá pase sin castigo y
emienda cualquier insolencia; yo no comenzaré la guer-

ra
,
pero con la ayuda divina, si me la dieren, ni la

rehusaré ni la temo. Destos principios se vino á las ma-
nos. Residían en Sevilla muchos mercaderes catalanes;

todos en un punto fueron presos y confiscados sus bie-

nes. Hicieron en ambos reinos levas de gentes y los

demás apercibimientos. Acudieron asimismo á procurar
socorros de príncipes extranjeros. En particular don
Luis, hermano del rey de Navarra, que Juego que en
Francia prendieron al Rey, su hermano, se volvió á

España para proveer á lo de acá, requerido por en-
trambas parles que se juntase con ellos, no quiso de-

clararse por la um parle ni por la otra , sino como sa-

gaz entretenellos con buenas esperanzas y estar á la mi-

ra, dado que de secreto mas se inclinaba al de Aragón
como á mas amigo y deudo. Ilízose por un mismo
tiempo entrada por tres partes en el reino de Valencia.

Don Hernando de Aragón pretendía levantar los de

aquel reino por la parle que en él tenia y por la me-
moria de las revoluciones pasadas, cosa en que mas
confiaba que eu las armas ; mas no halló la entrada que
él pensaba, ca estaban escarmentados por causa de
los males y castigos pasados. Desta manera se entrete-

nía la guerra y continuaba en los postreros del mes de

agosto con daño notable de los campos y aldeas de

aquella frontero. En estos mismos «Jias se dió en Fnu-

ftti espada.

cia la famosa batalla de Potiers , memorable por la ma-

¡

tanza que de franceses se hizo muy grande por mucho
menor número de inglese* , con que las fuerzas de aquel

poderoso reino quedaron de todo punto quebrantadas.

El mismo rey de Francia fué preso y Filípe, el menor
desús hijos. Murieron en el campo Pedro, duque de

Borbon, padre de la reina dona Blanca, Gualter, con-

destable de Francia
,
Roberto, señor de Danzo y pa-

riente del cardenal de Perigueux, que, enviado por le-

gado del papa Inocencio para concertar aquellas gen-

tes y asentar las paces , se batid en aquélla batalla , sin

otros muchos personajes de cuenta que allí perecieron.

Sucedió aquella desgraciada batalla á 19 dias del mes

de setiembre deste año de 1356. Desta jorna !a re-

sultaron dos cosas notables y á propósito de nuestra

historia. La una que por órden de algunos vasallos

suyos el rey de Navarra se soltó de la prisión en que

le tenían
, y hallada entrada en Paris, se hizo capitán

de muchos sediciosos y alborotó el pueblo para quo

no acudiesen al Delfín
,
que pretendía buscar socorros

y allegar dineros para libertar al Rey, su padre, no

sin grave ofensión de aquella gente. Con esta ocasión

el Navarro en una junta que se tuvo en Paris se que-

relló públicamente del agravio y afrenta pasada. Dijo

que su derecho que tenia á la corona de Francia era

mejor que el de los que la pretendían por las armas,

por ser, como era, nieto del rey Luis Hutin, hijo de su

hija , como el Inglés fuese hijo de madama Isabel, her-

mana del mismo. No hay duda sino que el Navarro ira-

maba una nueva lela de discordias, si sus fuerzas fue-

ran iguales á su voluntad y ánimo. En fin hizo tanto,

que le fueron restituidos sus bienes; y á los pueblos y

estado que heredó de su padre le añadieron el señorío

de Mascón y de Bigorra. No pudo empero alcanzar,

por mas que andaban revueltas las cosas
,
que le entre*

gasen á B: ia, Campaña y Borgoña , estados á que pre*

tendia tener derecho. Sucedió asimismo que don Enrl*

que , conde de Trastamara, después de esta batalla , en

que se halló y salió salvo, se vino al rey de Aragón

convidado con grandes promesas que le hizo. Esta fué

la primera puerta que se le abrió y el primer escalón

para venir después á ser rey de Castilla , este el prin-

cipio de su prosperidad. La suma de las capitulaciones

de los dos fué : que don Enrique se desnaturalizase

de Castilla y hiciese pleito homenaje de ser perpetua-

mente vasallo y amigo del rey de Aragón; que fuesen

suyas todas las ciudades y villas, excepto Albarracin,

que tuvo el infante don Fernando de Aragón
;
que el

Rey le diese sueldo para seiscientos hombres de á caba-

llo y otros tantos infantes que anduviesen debajo de su

pendón y bandera. Entrado el año de nuestra salvación

de 1357, con varios sucesos se hacia la guerra en las

fronteras de Castilla y Aragón. Tomaron los aragone-

ses á Alicante, y los castellanos á Embite y á Bordalua.

Los principales capitanes del rey de Aragón eran el

conde de Trastamara don Enrique, don Pedro de Eje-

rica y el conde don Lope Fernandez, de Luna
;
por el rey

de Castilla don Fadríque, maestre de Santiago, los dos

hermanos infantes de Aragón y don Juan de la Cerda.

Servían sus capitanes con mayor fidelidad al rey de

Aragón que los suyos al de Castilla ; los unos constan-

tes y firmes
, y estotros dudosos y como á la mira de lo

que resu!t«ri8 destas guerras ppfeviataeiiM que aa
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general aborrecían las maldades y aspereza de condi-

ción de su Rey. Así, al cabo el de Aragón ccn su buena

industria y maña, deque hallo que en esta guerra se

valió mas que de sus fuerzas , los vino á atraer todos á

su servicio yá tenerlos de su parte. Don Juan de la

Cerda y Alvar Pérez de Guzman fueron los primeros

que se apartaron del servicio del rey de Castilla, que to-

davía tenían presente ¡a muerte de su suegro don Alon-

so Coronel , señor de Aguílar, á quien el Rey hizo ma-

tar, y ellos eran casados con doña María y doña Aldon-

za , sus hijas. Tenían otrosí miedo que el Rey, que con

una desenfrenada lujuria habia puesto los ojos en doña

Aldonza , se la queria tomar á su marido Alvar Pérez :

así por ventura fueron dos las causas que compelieron

á estos caballeros á apartarse del servicio de su Rey
, y

ó que de Serón, de donde hacían la guerra en la raya

de Aragón, se pasasen al Andalucía, en que tenían mu-
chos parientes y amigos y grande estado. Pretendían

con su autoridad y presencia levantar y alborotar aque-

lla provincia , como lo comenzaron á poner por obra

;

puesto que era grande confianza y osadía, mas aína

temeridad, atreverse á mover guerra civil en el medio

y corazón de un reino tan poderoso. A esta sazón el rey

de Castilla con todo su ejército tenia sitiado un castillo

de Aragón junto á la raya de Castilla, que se dice Te-

bal óSísamon, como otros dicen. Allí tuvo nueva co-

mo estos caballeros, desamparado Serón, se iban al

Andalucía; fué luego en pos dellos. Siguiólos algún

tanto, mas no los pudo Alcanzar, que se fueron como
si huyeran por la posta. Volvióse á encender la guerra

con mayor furia que de primero. Tomó el rey de Cas-

tilla algunos pueblos de poca importancia; con el mis-

mo ímpetu fué sobre Tarazona , ciudad principal
,
que

está cerca de Navarra
;
ganóla y entróla por fuerza

en 9 de marzo. Los ciudadanos, perdida la parte alta de

la ciudad, que era la mas fuerte della , se dieron á par-

tido , salvas las vidas y hacienda ; así los dejaron ir li-

bremente áTudela. Díjoseque esta ciudad la perdie-

ron los aragoneses por culpa del alcaide Miguel de

Gurrea, que la pudiera sustentar mucho mas tiempo

si tuviera mayor corazón y mas sufrimiento; así, por

entender que no podría descargarse y satisfacer bastan-

temente á su Rey, se pasó con su casa y familia al reino

de Navarra. Pobló el Rey la ciudad de soldados cas-

tellanos y avecindólos en ella; repartióles sus casas,

campos y heredades. El rey de Aragón, después que

perdió esta ciudad , no se tenia por seguro dentro de

los mismos muros de Zaragoza. Por esta causa con ma-
yor ansia y cuidado que de antes procuró nuevos so-

corros y ayudas de extranjeros
;
mayormente que en

esta sazón don Juan de la Cerda en el Andalucía fué

muerto y desbaratado por el concejo de Sevilla , de cu-

yas gentes fueron capitanes en aquella batalla Juan

Ponce de León , señor de Marcliena
, y el almirante Gil

Bocanegra. Vino de Francia en servicio del rey de Ara-

gón el conde de Fox y en su compañía muchos caba-

lleros, soldados defama. El señor de Labrit, su con-

trario, vino al tanto con un buen número de lanzasá

ayudar al rey don Pedro de Castilla. El papa Inocencio

envió á España á Guillen , cardenal de Ruloña
,
por su

legado para que pusiese paz entre estos dos reinos. Hizo

muchas idas y venidas de los unos á los otros con gran-

dísimo traLajo ¡>uju; en lia, couculo U'wgUttS no¡ ¡.;n
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año y tres meses mientras que algunos grandes tratá*

ban medios de paz, para lo cual fué nombrado por Im-

parte del rey de Aragón Bernardo de Cabrera
, y por el

de Castilla Juan Fernandez de Hínestrosa. En el entre

tanto los pueblos que ambas partes ganaran se pusieron

en fieldad y como en tercería en poder del Cardenal le-

gado, que puso pena de excomunión contra el primero

que quebrase las treguas. Concluyéronse estas pláticas

en \S días del mes de muyo. En este mes murió en

Lisboa don Alonso el Cuarto . rey de Portugal , de edad I

de setenta y siete años y seis meses ; reinó por espacio

de treinta y un años, cinco meses y veinte días; fué

enterrado su cuerpo en la misma ciudad junto al altar

de la iglesia mayor, do sepultaron su mujer doña Bea-

triz. Sucedióle en el reino su hijo don Pedro, por so-

brenombre el Cruel. Un mes antes le habia nacido un

hijo de doña Teresa
,
gallega , á quien tenia por amiga,

después que su padre hizo matar á doña Inés de Castro.

Era doña Teresa mujer muy apuesta; por lo demás nin-

guna otra gracia tenia porque mereciese ser querida.

Llamaron á su hijo don Juan , á quien los ciclos tenían

determinado de entregar el reino de su padre y abue-

los, como se dirá adelante en su debido lugar. Volva-

mos á las cosas de Aragón y Castilla. Hechas las tre-

guas, los aragoneses entregaron al Cardenal legado los

pueblos y fortalezas que tenían de Castilla. Hiciéronlo

de mejor gana por ser pocas las que ellos ganaran. El

rey de Castilla, si bien consintió en todas las demás

capitulaciones , nunca se pudo acabor con él que qui-

siese sacar de Tarazona los soldados castellanos que

nuevamente hizo avecindaren ella. Mientras estas co«

sas se concluían , fuese á la ciudad de Sevilla para apa*

ciguar las revueltas del Andalucía y juntar una buena

armada con que hacer guerra en los pueblos marítimos

de Aragón luego que espirase el tiempo de las treguas;

la paz, ni la esperaba, ni aun la deseaba. En Sevilla

dióse tanto á los amores de doña Aldonza Coronel
,
que

en su respeto no hacia ya caso de doña María de Padi-

lla. ¡Cuín poco duran las privanzas y favores! Cuán

ciega é indómita bestia es un hombre sujeto ásus pa-

siones ! Ningunas dificultades ni trabajos eran bastan-

tes para poder apartar al rey don Pedro de sus deleites

y torpezas. Cansado pues y mohino el Legado de sus

cautelas y marañas, le descomulgó y puso en toda Cas-

tilla entredicho. Todavía pareció que el Legado en esto

procedió con mas priesa y cólera de la que en tan grave

caso se requería
;
por esta causa el Papa le envió á lla-

mar y le hizo salir de España. Todas eran trazas y ma-

ñas del rey de Aragón por hacer mas odioso al de Cas-

tilla y que le tuviesen por un mal hombre, sacrilego

y descomulgado, ca pretendía con esta infamia y mala

opinión que los de su reino le desamparasen, maña en

que ponia mas confianza que en su valor y fuerzas.

Sucedióle al rey de Castilla otro nuevo disgusto. Tenia

en su poder á doña Juana, mujer de su hermano don

Enrique. Pedro Carrillo, un caballero criado suyo,

tuvo manera para la sacar de Castilla, y la llevó á Ara-

gón y la entregó á su mar ido. Con esto se acabó de per-

der la esperanza que de paz podía quedar entre los dos

hermanos. Los otros dos, don Fadríque y don Tello, te-

nían gana de rebelarse. Ninguna otra cosa los detenia

para que no se pasasen al de Aragón sino que enten-

dían no los podrí» dar i¿ual iccu;u
4
)cihu ú luí ¿rundes
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Miados que dejaban en Cotilla. Esta tardanza en este

mismo tiempo fué dañosa y mortal ¡i muchos. D n Per*

ando de Aragón estaba en esta coyuntura en guar-

nición de la villa de Jumilla, que él en aquella fron-

tera cañara á los aragoneses ; tenia sus tratos secretos

con Bernamlo de Cabrera; en fin se pasó al rey de

Angón porque se le concedió la procuración del reino

y la restitución de su estado; que en tiempo tan apre-

tado y de tanta necesidad nada parecía demasiado. La

rebelión de don Enrique y de don Fernando, como

dió la vida á los aragoneses , asi causó la muerte á los

hermanos de ambos, como adelante severa. En Cer-

deña en estos dias las cosas se mejoraban con la

muerte de Mateo Doria, que sucedió á buen tiempo, y

el rey de Aragón se concertó con sus sucesores. Ma-

riano, el juez de Arbórea, no se acababa de sosegar,

puesto que con tan gran pérdida como la de Oria poco

se adelantaba su partido. La mayor parte de Sicilia en

este mismo tiempo tenían ocupada las guarniciones y

soldados del rey Luis de Ñapóles; Palermo y Mecina,

dos principales ciudades de aquella isla, eran suyas.

Don Fadrique , llamado el Simple
,
que dos anos antes

sucedió en aquel reino á su hermano el rey don Luis,

era de poca edad, de corto ingenio y menos fuerzas

y poder. El título de rey conservaba en sola la ciudad

de Galanía con cortas esperanzas, á causa que volvía

é revivir la parcialidad francesa, y tenia por vecinos á

los reyes de Nápoles, y los isleños le eran desleales.

Con esto en tanto grado perdió el ánimo y esperanza

de p der defenderse y sustentar su reino
,
que hizo do-

nación de Sicilia , Atenas y Neopatria á su hermana

doña Leonor, mujer del rey de Aragón. Desta dona-

ción envió al Rey, marido della, esrrituras públicas y

auténticos instrumentos para convidarle y unimarle á

que le enviase sus gentes y armada con que defender

á Sicilia. El rey de Aragón quisiera acudir á su cuña-

do; mas tenia tanto que hacer en su casa con una tan

pesada y peligrosa guerra y llena de grandes diíicul-

tades, que no pudo ayudar como quisiera á las cosas

de Sicilia, que llegaron á término de estar de todo

punto perdidas. El esfuerzo y lealtad de don Artal de

Alagon , conde de Mistreta y maestre justicier de Sici-

lia, que hizo rostro á los enemigos y los venció en una

batalla en que mató muchos dellos y hizo justicia de

algunos del reino culpados, las entretuvo. La desleal-

tad de otros fué vencida con algunas mercedes que les

hicieron; que en fin dádivas todo lo acaban y ablandan.

CAPULLO II.

Délas muertes de algunos señores de Castilla.

El ardiente deseo de vengarse llevaba al despeñadero

a" los reyes de Castilla y de Aragón , sin cuidar de lo

bueno y justo, y sin que echasen de ver lo que en el

mundo se podría decir dellos; en que se empeñaron de
suerte

,
que no tuvieron empacho de llamar los moros

en su ayuda. El rey moro de Granada envió golpe de
gente de ú caballo en favor del rey de Castilla, con
quien meses antes se aviniera. El de Aragón llamó de
Africa al rey de Marruecos para oponerle ú su enemi-
go, balanzar las fuerzas y estar con él á la iguala;

acuerdo infame y troza vergonzosa ¡1 la religión cris-

Uaaa. Quejóse gravcmcule deilo po¡ sus curusel pa-
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dre «auto Inocencio ,
v onfr^ otras razonas les escribió

i

que se maravillaba mucho que < I doseo de hacerse daño

j

llegase A tanto extremo, que no tuviesen miedo de traer

á su tierra una peste tan contagiosa y mala , con que y

|
con menor ocasión en otro licirno se asoló y destruyó

toda España. Fuera este cui.la.lt»
y diligencia del Pon-

tífice buena y á buen tiempo; mas las orejas los reyes

tenían con un exceso de pasión y enojo de tal manera
tapadas, que no oyeron sus paternales, santas y salu-

dables amonestaciones. Los grandes, que seguían la

opinión de Castilla , fueron por los aragoneses solicita-

tíos y aun persuadidos á que se pasasen á su parte. El

primero el infante don Fernando de Aragón ; la misma
naturaleza inclinaba á que en este riesgo quisiese antes

favorecerá su hermano que al rey de Castilla, su pri-

mo. Tuvo sus hablas secretas en la villa de Jumilla, que
ganara en esta guerra , como se tocó ya

, y finalmente,

por la buena diligencia y persuasiones de Bernardo de

Cabrera se pasó á su hermano el rey de Aragón. No pu-

dieron estar secretos tratos de tan grande importann'a;

asi, en el principio del año de 1358 el maestre de Stfi-
liago don Fadrique tomó por fuerza de armas á Jumilla,

y la sacó del poder de los aragoneses. Hecho esto, vi t ose

el Maestre á Sevilla, y entrado en el alcázar, pormanda-
do del Rey, su hermano, delante de sus njos, fué cruelí-

simamente muerto porunos ballesteros de maza del Rey.

Este fué el premio y mercedes que le hizo por el buen

servicio que le acababa de hacer; bien es verdad que so

sube de cierto no andaba muy sosegado y que trataba de

pasarse rt Aragón : sospecho que este trato debió de venir

á noticia del Rey, y que por esta causa se le aceleró l|

muerte. Luego que fué muerto don Fadrique, se partió

el Rey á grande priesaá Vizcaya; las manos, que ya tenia

tintas en la fraternal sangre, quería en aquella provincia

volverlas á ensangrentar con otro semejante ejemplo de

severidad. Sospechólo su hermano don Tello, y huyóse

á Francia en un navio, y de allí se fué á Aragón para

vengar con las armas su injuria y la muerte del her-

mano. No faltó otro desdichado en quien, en su lu-

gar, el cruel Rey ejecutase su saña. Ido don Tello, el

infante don Juan de Aragón , á quien se debia el seño-

río de Vizcaya por ser casado con doña Isabel, hija de

don Juan Nuñez de Lara
, y también el Rey á la partida

de Sevilla se le prometió, le suplicó fuese servido de

dársele, pues con la huida de don Tello quedaba sin

dueño y desamparado. El Rey, ó porque le apretó mu-
cho con esta demanda , ó por saber que era de acuerdo

con los demás grandes que se eran pasados á Aragón,

en Bilbao, do á la sazón estaban, le hizo matará sus

maceros
; y aun escribe un autor que él mismo le aca-

bó de un golpe de jabalina que le dió con su propia ma-

no: abominable crueldad. Su cuerpo le hizo echar de

una ventana abajo, y caido en la plaza, dijo á muchos

vizcaínos que le miraban : Veis ahí á vueUro señor y al

que demandaba el estado de Vizcaya. Mandola de>pu"S

llevar á Burdos; mas ni le dió sepultura ni se le hicie-

ron las debidas honras ni obsequias, antes por man la-

do del Rey lo echaron en lo profundo del rio
,
que nun-

ca mas pareció ; con esto echó el sello y acabó de su-

plir lo que a" un caso tan atroz faltaba de crueldad
,
que

era vengarse en el cuerpo de su primo hermano, tan

malamente muerto. Con !n m'smn furii á la nnna doña

Leonor, su tia, madre del Inmute, y su infelicísima
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mujer dona Isabel, las hizo prenderen Roa y llevarlas

dendo presas al castillo de Caslrojeriz. Prosiguióse por

todo el reino una grande carnicería
, y de diversas par-

tes le trujeron á Burgos seis cabezas de caballeros prin-

cipales
, que fueron para él un espectáculo tan grato y

apacible cuanto era horrendo y miserable á los hom-
bres buenos que le miraban. Tenia también determi-

nado de matar otros muchos en Valladolid , si no se

lo estorbara la entrada que repentinamente hicieron en

Castilla don Enrique y el infante don Fernando. Don

Enrique destruia y asolaba la tierra de Campos, de So-

ria y Almazan; don Fernando hacia cruel guerra en el

reino de Murcia. A entrambos incitaba el justo senti-

miento de la muerte de sus hermanos, y el grave dolor

que su memoria les causaba los encendía en cólera y
deseo de vengarlos y satisfacerse con las armas. El rey

de Castilla , con miedo de la entrada que estos caballe-

ros hicieron en su reino, se fué al Burgo de Osma para

proveer lo necesario á esta guerra. De allí , en el prin-

cipio del mes de julio, envió un ballestero de maza al

rey de Aragón á quejarse porque le habia rompido ma-

lamente la tregua, y faltando á su verdad hacia que sus

gentes le entrasen en su tierra estando él descuidado y
desapercebido con la seguridad de su palabra. A esto

respondió el rey de Aragón que él era forzado á tomar

las armas por el desafuero que. él le hacia en no cum-

plir las condiciones de las treguas , demás que con la

toma de la villa de Jumilla él primero las quebrara. Que
cualquiera dellos fuese el culpado , era cosa muy inhu-

mana é injusta que pagase sus desgustos la sangre ino-

cente de tantas gentes. Que seria mejor que estas di-

ferencias se acabasen por combate de veinte con vein-

te , ó cincuenta con cincuenta , ó ciento con ciento. En

esta forma el rey de Aragón desafió al de Castilla con

grandes amenazas y palabras de mucha confianza. Su

enemigo , como quier que era mas poderoso y de gran-

de corazón, ningún caso hizo de sus fieros y desafío.

Envió á don Gutierre Gómez de Toledo, á quien pocos

dias antes dió el priorato de San Juan, á que pusiese

cobro en las cosas del reino de Murcia ; á otros despa-

chó á diversas partes, según que le pareció convenia á

la buena administración de la guerra. El se partió á

gran priesa á Sevilla; tenia allí puesta en órden una ar-

mada de doce galeras, con las cuales se juntaron otras

seis que vinieron de Génova. Con esta flota se determi-
• nó correr toda la costa del reino de Valencia, acometer

y dar un tienlo á las villas y ciudades marítimas. Fue-
ron sobre Guardamar, villa del infante don Fernando,

que ganaron por fuerza de armas. No se tomó el castillo,

porque sobrevino súbitamente una borrasca tan furio-

sa
,
que dieron las galeras al través en tierra y las hizo

pedazos; solamente escaparon dos que por buena suerte

se acertaron á hallar en alta mar. Con tan grande y no
pensado infortunio el fiero y soberbio corazón del Rey
no desmayó ni se quebrantó, antes quemó el pueblo y
las galeras destrozadas, y levantado el ejército, se fué

por tierra á Murcia. Dende á pocos dias que llegó á

aquella ciudad envió á Sevilla á Martin Yaíiez, privado

suyo , con órden que hiciese labrar otra nueva armada;

y él, juntado que tuvo de todas parles su ejército, se

partió para Almazan, do tenia muchos hombres de ar-

mas. Entró [»or aquella parle en las tierras de su ene-

migo; gunú.e algunas villus y castillos, usí de los que te-
|
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niau los aragoneses en Castilla como oíros del reino
de Aragón, y principalmente se hizo cruel guerra en
el estado de don Tollo. En fin del otoño se volvió el Rey
á Sevilla con intento de , en pasando el invierno, juntar
una grande flota y hacer la guerra por el mar, ca le pa-
recía que se baria desta manera mayor daño al enemi-
go. Para este efecto su tio el rey de Portugal le envió
diez galeras, y tres el de Granada. Este año fué seña-
lado por el nacimiento de doña Leonor, hija del rey don
Pedro de Aragón, y de don Juan

,
hijo de don Enrique,

los cuales tenia Dios determinado que se ayuntasen en
matrimonio y heredasen los reinos de Castilla. Nació
doña Leonor en 20 dias del mes de febrero, y don Juan
asimismo en 20 del mes de agosto. En este mismo año
en las Cortes de Valencia se estableció que los años no
se contasen como solian por la era de César, sino por el

nacimiento de Cristo. En el principio del año siguiente
de Í359 el rey de Aragón puso cerco sobre Medinaceí
pueblo puesto en los confines de los antiguos celtíbe-

ros, carpetanos y arevacos, que en tiempo antiguo fué

una grande ciudad, masen este solo era una mediana
villa, empero fuerte por su sitio natural y por tener

dentro buena guarnición de gente, que la defendió va-

lerosamente
,
tanto, que fué forzado el Aragonés á vol-

verse á Zaragoza sin empecerles ni dejar hecha cosa

que fuese de mucha consideración ni momento. Estaba

el rey de Castilla para ir á socorrer á Medinaceli, cuan-

do tuvo aviso que era llegado á Almazan el cardenal

Guido de Boloña, legado del papa Inocencio. Dióle el

Rey audiencia en esta villa; el Legado de parte del

Papa le dijo que sentía tanto el Padre Santo hobiese

guerra entre él y el rey de Aragón, y le tenia puesto en

tan gran cuidado, que si no fuera por su mucha edad y
por otros gravísimos negocios de la Iglesia que se lo

estorbaron, él mismo en persona viniera á poner paz

entre ellos y hacerlos amigos. Que los reyes de Castilla

siempre fueron columna de la Iglesia
,
amparo y defen-

sa, no solamente de España, sino de toda la cristian-

dad; pero que visto como al presente, olvidado de todo

punto de la guerra de los moros, se ocupaba en hacer-

la á un Príncipe cristiano, vecino y pariente suyo, no

poilia dejar de recebir grandísima pena y dolor. Que

cuando saliese con la victoria, antes ganaría odio é in-

famia que honra ni provecho alguno. Que á ambos

con paternal amor les rogaba
, y de parte de Dios les

amonestaba que tantas gentes, tesoros y armas los em-
pleasen contra los enemigos de nuestra santa fe ; si así lo

luciesen, su divina Majestad Ies daria en las manos muy
honradas y señaladas victorias como las alcanzaron sus

antepasados, esclarecidos reyes. Respondió á esto el

Rey que se recelaba de pláticas de paz por causa que

el rey de Aragón le engañó ya una vez con color della y

muestra de querer amistad. Así, que estaba determina-

do y con entera resolución de no venir en concierto ni

acuerdo alguno , si no fuese que ante todas cosas echa-

se de su reino los castellanos forajidos y restituyese á

la corona de Castilla las ciudades de Orihuela y Alican-

te y otros pueblos de aquella comarca
,
que en el tiem-

po de las tutorías de su abuelo el rey don Fernando los

aragoneses, contra razón y justicia, usurparon; de-

más que por los gastos hechos en esta guerra, el rey de

Aragón le contase quinientos mil florines. El Legado,

oido lo que deoia H Rey, fué ó verse con el de Araron;



HISTORIA

3?al)a alguna esperanza de poderlos concertar, pues

; comenzaba á hablar eu condiciones. El rey de Ani-

ón, oitla la demanda , se excusaba y acusaba al enomi-

o , como es ordinario. Decía que el de Castilla fué el

rimero que sin justa causa movió la guerra
;
que no era

)sa razonable ni se podía sufrir le pidiese y él diese

que heredó de sus padres y abuelos ; ni tampoco á él

! seria bien contado si menoscabase ó enajenase parte

Iguna de sus reinos. Que este pleito en otro tiempo se

tigó ante jueces arbitros
, y oidas las partes

,
pronun-

¡aron sentencia en favor de Aragón. Sin embargo, para

üyor satisfacción y dar á todo el mundo a entender su

istieia, él dejaría esta causa de nuevo en las manos del

adre Santo. Gastábase el tiempo en demandas y res-

uestas sin concluirse nada. Era lástima grande ver

ómo estas dos nobles naciones corrían furiosamente á

u perdición , sin que nadie los pudiese reparar ni po-

1er en paz ni fuese siquiera parte para hacelles sobre-

eer la guerra con algunas treguas. Si hablaban en ellas,

I rey de Castilla se excusaba con las grandes expensas

gastos hechos en juntar una gruesa armada que tenia

la cola y aprestada para acometer las tierras inariti-

nas de Aragón.

CAPITULO II!.

Que la armada de Castilla hizo guerra en la costa de Aragón.

Dejadas pues las pláticas de paz, volvió á encruele-

cerse la guerra, renováronse las muertes y crecieron

los odios. El rey de Castilla, estando en Almazan, pro-

cedió contra el infante don Fernando y contra los dos

hermanos don Enrique y don Tello
; y aunque ausentes,

por sentencia que pronunció conlra ellos los declaró

por rebeldes y enemigos de la palria. Con esto se acabó

de perder la poca esperanza que Ies restaba de que se

podrían concordar, mayormente que el Rey hizo matar

en la prisión á la reina dona Leonor; hecho sin duda
cruel y detestable, puesto que fuera muy culpada y me-
reciera muchas muertes. Tanto mayor inhumanidad y
fiereza lavar la culpa de los hijos con la sangre de su

madre, sin tener respeto á que era mujer, reina y tia

suya. Doña Juana y doña Isabel de Lara, hermanas y
señoras de Vizcaya, le fueron compañeras en este últi-

mo trabajo. Doña Juana fué llevada á Sevilla, donde po-

cos dias después la hizo morir; á doña Isabel la mandó
llevar con la reina doña Blanca, que en el mismo tiempo
la hizo pasar del castillo de Sigüenza, en que la tenía

presa , á Jerez de la Frontera, que fué dilatar la muerte
de ambas por pocos días. La culpa de sus maridos, don
Tello y don Juan de Aragón, descargó sobre las que en
nada le erraron ; así iban los temporales. Estaba el co-
razón del Rey tan duro y obstinado, que ningún moti-
vo, por tierno y miserable que fuese, era poderoso pura

facerle enternecer ó ablandar; parecía que le cegaba
la divina justicia para que no huyese el cuchillo de su
ira

,
que tenia ya levantado para descargalle sobre su

cruH cabeza. Con lodo eso no dejaba de importunar con
ruegos y plegarias á los santos patrones del reino que
Dios tenia ya para otro guardado. Hacía estos votos al

tiempo que se quería embarcar en la armada que tenia

aprestada en Sevilla, en que se contaban cuarenta y
una gal. -ras y ochenta naves tan bien bastecidas y mu-
liiciuuadus ) con UuU cabullería

) gcule de guerra, quo
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era para poderse con ella intentar cualquier grando em-
presa. Defendieron esta vez el reino de Aragón y le li-

! braron los ángeles de su guarda y !a concordia grande
1 que hobo entre los aragoneses. Fueron adelante siete

galeras á las Has de Mallorca y Menorca
, descubrieron

en el camino una gran carraca de venecianos, y la toma-

ron , no con otro mejor derecho , sino porque se puso

en defensa. Llevada ú Cartagena, para que del todo este

agravio no tuviese excusa ni descargo, el codicioso y
hambriento Rey le tomó muchas y muy ricas mercadu-

rías de que venia cargada. El resto de la armada fué so-

bre Guardamar, y ganó la villa y castillo por combato.

Desampararon los aragoneses á Alicante por no se sen-

tir con las fuerzas y municiones que eran menester para

poder defender aquella plaza. Iban en esta flota con el

Rey el almirante don Gil Rocanegra , el maestre de Ca-

latrava y Diego González, hijo del maestre de Alcánta-

ra don Gonzalo Martínez, y otros muchos grandes y se-

ñores de todo el reino. Don Gutierre de Toledo, prior

de San Juan
,
quedó para con buen número de caballe-

ros y soldados guardar estos pueblos que se ganaron;

con lo demás de la armada se fué el Rey á Tortosa ; sa-

lió el Cardenal legado de aquella ciudad, y se vió con

él en su galera á la boca del rio Ebro. Dióle un tiente

para el negocio de la paz, que fué tan sin fruto come

las veces pasadas. De allí se fué la vuelta de Barcelona,

surgió en aquella playa en 19 dias del mes de mayo.

Halló en ella doce galeras de Aragón , acometió por dos

veces á tomadas, no lo pudo hacer ni dañabas mucho

por estar muy llegadas á la tierra, con que los ciuda-

danos con grande gallardía las defendieron. Burlado

pues de su intento, partió con la flota para las islas

que por allí caen, aportó á la de Ibiza; un lugar que

tiene del mismo nombre, aunque fué reciamente com-

batido con tiros y máquinas de guerra, por estar en un

sitio muy fuerte, no pudo ser tomado. En el entre lauto

el rey de Aragón juntó con mucha presteza una armada

de cuarenta galeras de los puertos mas cercanos á Bar-

celona, pasó con ella á Mallorca con deliberación de pe-

lear con la armada de Castilla. En esta isla se quedó el

dicho Rey por grandes importunaciones de sus caba-

lleros, que le suplicaron no quisiese arriscar su perso-

na y con ella el bien y salud del reino ni ponello todo

al riesgo y trance de una batalla. Movido con sus rue-

gos, envió á Bernardo de Cabrera , su almirante, y al

vizconde de Cardona con órden que peleasen con la

flota del enemigo, que con estas nuevas, levántalo .le

sobre Ibiza , era ido á Calpe con la misma resolución de

pelear. La armada de Aragón se entró en la boca del

rio que desagua en el mar junto á Denia
;
pienso es el

rio Júcar, que corre por aquella comarca. Ambas flotas

daban muestra de tener gran deseo de la batalla ; el re-

celo era no menor; así quedó por todos el venir á las ma-

nos. Con esto se fué en humo lodo aquel ruido y asona-

das de guerra tan bravas. El Aragonés se recogió á Bar-

celona en 29 dias de agosto. El rey de Castilla riendo

Cartagena envió su armada á Sevilla
, y él se partió por

tierra á Tordesillas por ver á doña María de Padilla,

que en aquella villa le parió un hijo, por nombre don

Alonso. El contento que el Rey tuvo por su nacimiento,

muy grande , le duró muy poco
, y se le volvió en pesar

con su temprana muerte. Adou Garci Alvamz deTo'<'do,

que ya era maestre de Suuliugu desuue* de ia nHteftt) de
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don Fadrique , le encargó el Rey la crianza deste niño y

le hizo su ayo. En las faldas del monte Cauno
,
que hoy

se llaman las sierras de Moncayo, se extienden los cam-

pos de Araviana , bien nombrados y famosos en España

por la lastimosa muerte que en tiempos antiguos suce-

dió en ellos de los siete nobilísimos hermanos , llama-

dos los infantes de Lara. En estos campos don Enri-

que y su her mano don Tello, con setecientos aragone-

ses de á caballo que llevaban , se encontraron con los

capitanes de la frontera de Castilla. Venidos á las ma-

nos, pelearon muy esforzadamente ; fueron los de Cas-

tilla vencidos y desbaratados; quedaron tendidos en el

campo al pié de trecientos hombres de armas
, y muer-

tos y presos muchos y muy nobles caballeros. Enlre los

oíros fué muerto su capitán Juan Fernandez de Hines-

trosa, y don Fernando de Castro se escapó á uña de ca-

ballo ; dióse esta batalla en el mes de setiembre. El pe-

sar y enojo que el rey de Castilla recibió por este desmán

fué tal, que como fuera de sí y furioso por vengar su

ira y hartar su corazón , mandó matar á dos hermanos

suyos que tenia presos en Carmona, á don Juan, que

era de diez y ocho anos, y á don Pedro, que no tenia

mas de catorce, sin que le moviese á piedad la buena

memoria de su padre el rey don Alonso, ni á misericor-

dia la inocencia y tierna edad de dos inculpables herma-

nos suyos; ningún afecto blando podia mellar aquel ace-

rado pecho. Asombró esta crueldad á todo el reino; hí-

zose el Rey mas aborrecible que antes; refrescóse la

memoria de tantas muertes de grandes y señores prin-

cipales como sin utilidad ninguna pública, ni particular

injuria suya, ejecutó en pocos años un solo hombre, ó por

mejor decir, una carnicera, cruel y fiera bestia, tan bár-

bara y desatinada, que no tuvo miedo de en un solo he-

cho quebrantar todas las leyes de humanidad, piedad,

religión y naturaleza. Temblaban de miedo muchos
ilustres varones, nadie se tenia por seguro, no habia

conciencia tan sin mancha ni reprehensión que no te-

miese cualque castigo de lo que ni por pensamiento le

pasaba. Visto pues el grande peligro en que tenían

sus vidas en Castilla , muchos prudentes y nobles caba-

lleros se determinaron de asegurarlas en el reino de

Aragón, escarmentados en tanto número de cabezas

de hombres señalados. No faltó en estos días otra oca-

sión en que el Rey mostrase la dureza de su injusto pe-

cho. Tuvo aviso que doce galeras venecianas habían de

pasar forzosamente el estrecho de Gibraltar. Envió

veinte galeras para que las aguardasen y prendiesen

en el Estrecho. Quiso su suerte que al tiempo que pa-

saban se levantase una recia tempestad ; no fueron vis-

tas de las galeras de Castilla
, y así se libraron del peli-

gro y daño que Ies tenia aparejado. Parecía que desea-

ba tener nueva ocasión de hacer guerra á los venecia-

nos, no con mas justa causa de que queria con otra

nueva maldad irritar aquella señoría, á quien poco an-

tes tenia agraviada con la toma de la carraca de sus

mercaderes. Grande porfía y trabajo puso el Cardenal

legado para que <e volviese á tratar de paz, como se

hizo en el principio del año de 1300. Enviáronse de

ambas parles sus embajadores con poderes cumplidos

para poderla efectuar con cualesquier capitulaciones.

Estuvieron cerca de concordarse. Blandeaba el de Cas-

tilla á rau^a que en la batalla de Araviana faltaron mu-
Chus cauailci yi castellanos, otros cada diu se pasaban al
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rey de Aragón ; entre los dem.is fueron Diego Pérez Sa.

miento, adelantado mayor de Castilla
, y Pedro de Ve-

lasco, no menos noble y rico que el Adelantado. Andaban

las pláticas de la paz
,
pero ni en Tudela ni en Saduna.

donde poco después se volvieron á juntar los comisa-

rios para tratar de las paces , no se concluyó ni hizo na-

da. Los aragoneses con los buenos sucesos se hallaban

mas animados ; el rey de Castilla con las pérdidas y de-

sastres aun no perdía del todo su primera fiereza,

m

obstante que por faltarle tantos amparos y amigos, an-

daba dudoso sin saber á qué parte se arrimar. Vacilaba

entre los pensamientos de paz y de la guerra, no sainarte

quién fiarse; así cada día mudaba los capitanes y otro*

oficiales. En este miserable estado se hallaba este Rey,

bien merecido por su sangrienta y terrible condición.

CAPITULO IV.

De la muerte de la reina dofla Blanca,

De tal manera andaban los tratos de la paz
,
que er

el ínterin no se alzaba la mano de la guerra; antes ha-

cían nuevas compañías de soldados, buscaban dineros

pedían socorros extranjeros, yen todolo alseponiagrar

diligencia ,
especialmente de parle del rey de Aragón

.

que el de Castilla principalmente cuidaba y se ocupabi

en vengarse y hacer castigos en sus nobles. Con este pen-

samiento partió de Sevilla para León por prenderá Pen

Nuñez de Guzman, adelantado mayor de León. No sa-

lió con su intento á causa que el Adelantado fué avisa-

do por un escudero suyo de la venida del Rey y se hu-

yó á Portugal. Después desto , un dia que Per Alvare;

Osoriocomia en León con don Diego García de Padilla

maestre de Calatrava, de quien era convidado, por ór-

den del Rey le mataron allí en la mesa dos ballestero

de maza suyos , sin que el Maestre supiese cosa algún»

deste hecho. Pasó de León á Búrgos ; allí con seme

jante crueldad hizo matar al arcediano Diego Aria

Maldonado, sin tener respeto á su dignidad y sagrado

órdenes; causáronle la muerte unas cartas que recibí

del conde don Enrique. A otros muchos á quien e

queria matar dió la vida la repentina entrada que lo

aragoneses hicieron en Castilla. Debajo la conducta d

los hermanos don Enrique y don Tello y del conde d

Osona entraron con gran furia por la Rioja, y ganaroi

la villa de Haro y la ciudad de Najara, donde dieroi

la muerte á muchos judíos por hacer pesar al Rey qu

los favorecía mucho por amor de Simuel Leví, su te

sorero mayor. Hízose otrosí gran matanza en los pue

blos comarcanos y gran estrago en los campos y here

dades; con este ímpetu llegaron los pendones de Ara

gon hasta el lugar de Pancorvo. La ciudad de Tarazón

volvió en estos días á poder de los aragoneses por en

trega que hizo della el alcaide y capitán á quien el re.

de Castilla la tenia encomendada, que se llamaba Gon

zalo González de Lucio
;
pienso que la entregó por al

gun miedo que tuvo de su Rey ó con esperanza de me
jorar su hacienda. El rey de Castilla, juntado su ejérci

to, fué en busca de sus enemigos, que tenían sus están

cias en Najara; ásenlo sus reales junto á Azofra, pue

blo pequeño y de poca cuenta. En este lugar un clérigi

de misa y de buena vida, así fué fama , vino de la ciu

dad de Santo Domingo de la Calzada
, y dijo al Rey qcu

corría grande peligro que su hermano don Enrique I'
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atase, porque Dios estaba con él muy airado, que

to se lo mandó decir el bienaventurado santo Do-

ingo de la Calzada
,
que le apareció en sueños en una

beruna figura y representación mas que humana,

listóle la vida su embajada, ca el Rey le hizo quemar

áulicamente en los reales; muchos dudaron si con ra-

n ó sin ella. Levantó el Rey su ejército de Azofra,

mandó marchar para Najara
;
llegado junto á la ciu-

ad , salieron á él los enemigos; tuvieron un bravo

ncuentro en que fueron desbaratados los de Aragón

,

con mucho daño y pérdida los compelieron á volverlas

spaldas y huirse á la ciudad. Pudieran ser lomados

manos dentro della , si no fuera por el poco seso y

enos cordura del Rey
,
que no quiso creer los salu-

lables consejos de los que eran de parecer los cercasen,

[precióle que bastaba haberlos forzado á que huyesen

se encerrasen dentro de los muros de la ciudad. Den-

le á dos ó tres dias los aragoneses desampararon á

Najara y Haro, y metió el Rey en ellas buenas guarnicio-

es de soldados. Puesto buen recaudo en aquella fron-

tera , se volvió á Sevilla ; trató y hizo con el rey de Por-

gal en esta sazón que se entregasen el uno al otro los

caballeros que andaban huidos en sus reinos. Asiento

en que quebrantaron su palabra y fe pública , alteraron

costumbre de los príncipes y violaron el derecho de

las gentes ,
que fué causa de otras nuevas muertes. Ma-

el rey de Portugal á un Pero Cuello y á otro cierto

escribano, llamado Alvaro, porque se le acordaba que

estos por mandado de su padre dieron la muerte á su

amiga doña Inés de Castro. Tuvo mejor dicha Diego

López Pacheco, que era uno de los que la ejecutaron,

que fué avisado y tuvo lugar de huirse á don Enrique

;

cual después por los buenos servicios que le hizo,

díó un buen estado en Castilla
, y fué en ella el fun-

dador y cabeza de la casa de los Pachecos, rica y no-

ble entre los grandes de España. Otros caballeros en-

tregaron al rey de Castilla, que luego los hizo matar

en Sevilla. Uno dellos fué el adelantado de León Pero

Nuñez de Guzman , otro Gómez Carrillo
,
que le corta-

ron la cabeza en una galera en que por orden del Itey

iba desde Sevilla á Algecira con recados fingidos y car-

tas paraque le recibiesen poraleaide y capitande aque-

lla ciudad. Quería el Rey mal á este caballero, y se re-

celaba dél porque un año antes le habia tomado á su

hermano Garci Laso Carrillo su mujer doña Mari Gonzá-

lez de Hineslrosa, por lo cual se fué á Aragón el mari-

do á servirá don Enrique. La mala conscieneia hace á

los hombres sospechosos, y por el miedo crueles y san-

guinarios. Asimismo en la villa de Alfaro hizo descabe-

zar en la prisión á un caballero que era su repostero

mayor, por nombre Gutierre Fernandez de Toledo, cu-

ya muerle fué muy llorada en lodo el reino, porque era

un muy buen caballero y de loables costumbres. Él Rey,

por evitar el odio que le podía causar la muerte no me-
recida de un caba Itere tan bienquisto, íingió algunas
caucas porque lo mandó malar, la principal que se in-

clinaba al partido de don Enrique ; mas a la verdad , su

culpa fué decirle con ánimo libre y fiel las cosas que le

cumplían , ca semejante libertad no puede dejar de ser

peligrosísima con los malos príncipes; lo mas seguro
es adularlos. La lisonja aun con los buenos reyes se

puede usar sin peligro ; esto hace que en los palacios

de los príncipes crezca eu tan gran número ¿ble per-
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verso linaje de gente aduladora
, y que de ninguna co-

sa haya mayor mengua que de hombres que con lealtad

ysano pecho dígAD la verdad y adviertan deloque impor-
ta. Sabida la muerte da GutierredeToledo por sus sobri-

nos Gutierre Gómez de Toledo, prior de San Juan, y D¡e-

goGomez, su hermano, hobierou mucho miedo y enojo,

y se fueron á Aragón. Al arzobispo de Toledo don Yas<-o

compelió el Rey á que á la hora saliese desterrado del

reino. Diósele tanta priesa, que no le concedieron tiem-

po para tomar otro vestido ni llegar á su cámara á

sacar un breviario , sino que súbitamente como le ha-

lló el mensajero oyendo misa, fué forzado dejará To-

ledo y partirse su camino, no por otro delito mas do

haber , como era razón, sentido mucho la muerte do

su hermano Gutierre Fernandez. Fuese este Prelado á

Coimbra, donde en un monasterio de los Predicadores

acabó santamente su vida é injusto destierro; después

pasados algunos años, se trasladó su cuerpo á la igle-

sia mayor de Toledo. Muchos á este arzobispo le llama-

ron don Blas, que me pareció advertir
,
porque la va-

riedad del nombre, como otras veces suele, no cause

engaño. Ordenó su testamento en Coimbra
,
luego el

año siguiente á 20 de enero, en que dice que quiere

ser sepultado delante del altar de nuestra Señora del

Coro de la iglesia de Toledo junto á la sepultura «le

don Gonzalo, obispo albanense y cardenal, y así se hi-

zo. De aquí se saca que el cardenal don Gonzalo sola-

mente estuvo depositado en Roma , como lo reza su lu-

cillo de Santa María la Mayor en la letra que de suso que-

da puesta. Parece renunció don Vasco el arzobispado

luego que le desterraron, pues se halla que aquel mis-

mo año entró en su lugar don Gómez Manrique, hijo

de Pedro Manrique , señor de Amusco y de Avia, y her-

mano de Garci Fernandez Manrique, adelantado de

Castilla
,
cepa y tronco de los duques de Najara y de

otras casas de Castilla de aquel apellido de Manrique.

Fué don Gómez Manrique obispo de Patencia, y al pre-

sente lo era de Santiago. Sucedióle luego eu aquella

iglesia de Santiago don Suero Gómez de Toledo, so-

brino de don Vasco
;
que debió ser manera de permuta

y recompensa que se le hizo por la iglesia de Toledo que

dejaba. Mientras estas cosas pasaban en Castilla , el rey

de Aragón envió cuatro galeras muy bien armadas do

soldados y municiones y bastecidas de todo lo demás

en socorro del rey de Tremecen, con quien estaba alia-

do. Encontraron con ellas cinco galeras de Castilla, que

las rindieron y llevaron á Sevilla. Allí los masde los sol-

dados aragoneses por mandado del rey don Pe 1ro fue-

ron muertos en compañía de su capitán Mateo Merce-

ro , sin tener memoria ni hacer caso de los buenos ser-

vicios que este caballero hizo antes en el cerco de la

ciudad de Algecira. Era tesorero mayordel Rey Simuel

Leví, que administraba á su albedrío las rentas y pa-

trimonio real, con que juntó las grandes riquezas, y al-

canzó la mucha privanza y favor, que al presente le acar-

rearon su perdición. Hiciéronle diversos cargos , de

que resultó ecballe en la cárcel y ponelle á cuestión de

tormento, tan bravo, que por no le poder sufrir rindió

el alma. Apoderóse el Rey de todos sus bienes, que en

tiempo ile mal príncipe el derecho del liseo nunca sue-

le ser malo. Llegaban al pié do cuatrocientos mil du-

cados, otros dicen mas , sin lo p
> muebles y joyas

, paños

de oro y seda ; cosa maravillosa que un judío iunUse
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tantas riquezas, y que no pudo ser sin grave daño de!

reino. Al fin deste año Mahomad Lago, rey de Grana-

da, fué echado del reino por una conjuración que con-

tra 61 hicieron sus vasallos. Levantaron por rey á un

arráez, pariente suyo
,
por nombre Mahomad Alten Al-

hamar, á quien por el color de la barba y cabellos lla-

maban vulgarmente el rey Bermejo; decían que de de-

recho le venia a este el reino
,
por decender de la san-

gre real de los primeros reyes de Granada. De aquí su-

cedieron nuevas guerras; el rey de Castilla era amigo

y aliado del Rey desposeído, el cual se buyera á Ronda,

que era entonces del rey de Marruecos. Sintió el de

Castilla el trabajo de su amigo Mabomad, y propuso

de favorecerle. Por el contrario, el nuevo Rey buscaba

por todas partes socorros y ayudas de que valerse, y

estaba muy inclinado á la parte del de Aragón , lo cual

le vino á costar la vida. Principalmente ayudó á su

perdición el llamar de Africa al rey Abohanen para que

viniese á hacer guerra en España. En el fin deste año

asimismo dona Costanza
,
bija del rey de Aragón, fué

desde Barcelona enviada á Sicilia para que casase con

el rey don Fadrique , á quien su padre la tenia otorga-

da. Era capitán de la armada en que la llevaron Olfo

Prochita
,
gobernador de la isla de Cerdeña por el rey

de Aragón. Celebráronse las bodas en la ciudad de Ca-

tania á i\ dias del mes de abril del ano siguiente

de 1361, desde el cual tiempo las cosas de aquella isla

comenzaron á ponerse en mejor estado. Los enemigos

neapolitanos parte dellos fueron vencidos, y parle echa-

dos del reino; deste matrimonio nació doña María,

que fué después reina de Aragón, y llevó en dote el rei-

no de Sicilia. Finalmente, en Castilla se hicieron paces

por ¡a buena diligencia del Cardenal legado, no con

ánimos sinceros, ni se entendía que serian durables.

Los capítulos dellas, que se restituyesen los unos á los

otros los pueblos que se tomaron durante la guerra;

que los forajidos de Castilla fuesen echados de Ara-

gón , á tal que el rey de Castilla los perdonase. En la

villa de Deza , do el rey de Castilla tenia sus reales, se

publicaron estas paces á voz do pregonero en 18 dias

del mes de mayo. Ayudó mucho á que esta concordia

se asentase el miedo grande de la guerra que el rey de

Grauada entonces bacía á Castilla. Para mayor firmeza

desta paz acordaron que de ambas partes se diesen rehe-

nes que estuviesen en fieldad en poder del rey Carlos

de Navarra, que en aquella sazón se bailaba en Fran-

cia de partida para España, con mucho contento y re-

gocijo que tenia por un hijo que le naciera de la Reina,

su mujer, que se llamó Carlos. Gobernaba en el entre

tanto el reino de Navarra su hermano don Luis. Hecha
la paz, el rey de Aragón se partió de Calatayud para

Zaragoza , el de Castilla á Sevilla , don Enrique y sus

hermanos acordaron conformarse con el tiempo y reti-

rarse á Francia , escalón y camino para hacerse pujan-

tes y para hacer temblar a Aragón y Castilla y reno-

val se la guerra con mayor furia y obstinación que an-
tes. Los trabajos y desdichas de la reina doña Blanca

movían a compasión á muclios de los grandes de Cas-
tilla

, y los obligaban á que tratasen de juntar sus fuer-

zas y armas para amparalla. No se le pudieron encubrir

al Rey estos pensamientos; cobró por esto mayor odio

á la Reina, como si fuera ella la causa de tan grandes

guerras y débales. Parecióle que, quitada de ñor me-
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dio, quedaría libre 61 (hMe cuidado. Hízola morir con
yerbas que por su mandado le dió un médico en Medirle i

Sidonia en la estrecba prisión en que la tenían
, tanto, I

que no se le permitía que nadie la visitase ni hablase'; i

' ;l

abominable locura
, inhumano , atroz y fiero hecho, | -

;
CÍJ

matará su propia mujer, moza de veinte y cinco años, fi.

agraciada, honestísima, inocentísima
,
prudente, santa, m^-

de loables costumbres y de la real sangre de la poderosa!^
casa de Francia. No hay memoria entre los hombres de j:

-

mujer en España á quien con tanta razón se le deba tener í
;

lástima como á esta pobre, desastrada y miserable i (

Reina. De muchas tenemos noticia que fueron muerta* fí
ÍÉ

y repudiadas de sus maridos
;
pero por alguna culpa dlln

descuido suyo, á lo menos que en algún tiempo tuvie- |<tl

ron algún contento y descauso , con cuya memoria pu-lpci

diesen tomar algún alivio en sus trabajos. En la reiua \'¿

doña Blanca nunca se vió cosa por que mereciese ser «ele

sino muyestimadayquerida. Sin embargo, no amaneció \é*

para ella un dia alegre , todos para ella fueron tristes y

aciagos. El primero de sus bodas fué como si la enter- \ú

raran. Luego la encerraron
,
luego la desecharon, luego ueul

la enviaron , no gozó sino de calamidades
,
pesares y f\<

miserias. Quitáronle sus damas y criados, privaba su «do

émula; ¿quién en tales trances la podía favorecer? To- i'if

do socorro y alivio humano estaba muy lejos. «Masá c

tí
,
Rey atroz, ó por mejor decir, bestia inhumana y fie- \ú

ra, la ira é indignación de Dios te espera, tu cruel ca- w¡

beza con esta inocente sangre queda señalada para m
la venganza. De esas tus rabiosas entrañas se hará á nsti

aquel justo y contra tí severo Dios un agradable y sua- é

ve sacrificio. La alma inculpable y limpia de tu espo-¡ m

sa , mas dichosa en ser vengada que con tu matrimo- ¡k

nio, de dia y de noche te asombrará y perseguirá de n

tal guisa
,
que ni la vergüenza de lo torpe y sucio , ni i

e! miedo del peligro , ni la razón y cordura de tu locu- é

ra y desatino te aparten ni enfrenen para que fuera de uii

seso no aumentes las ocasiones de tu muerte, hasta p

tanto que con tu vida pagues las queá tantos buenos y

inocentes tienes quitadas.» Es fama, y autores fide- í¡

dignos lo dicen, que, andando el Rey á caza junto á
tr

Medina Sidonia, le salió al camino un pastor con traje
i

y rostro temeroso, erizado el cabello y la barba revuel-
¡

ta y encrespada, y le amenazó de muerte si no tenia

misericordia de la reina doña Blanca y hacia vida con

ella. Añaden que los que envió el Rey con gran dili-

gencia para averiguar si le enviara la Reina, la halla- 5

ron hincada de rodillas, que hacia sus castas y devotas

oraciones, y tan encerrada y guardada de los porteros,

que se perdió toda la sospecha que se podia tener de

que ella le hobiese hablado. Confirmóse mucho mas la

opinión que comunmente se tenia de que fué enviado

por Dios, con que después que soltaron al pastor de la

prisión en que le echaron, nunca jamás pareció ni se

supo qué se hiciese dél. Doña Isabel de Lara
,
hija de

don Juan de Lara, fué al tanto muerta con yerbas quo

lu dieron en la prisión en que en Jerez la tenían. Un his-

toriador
,
que fué y se llama el Despensero mayor de la

reina doña Leonor de Castilla, en unos Comentarios

que escribió de las cosas de su tiempo que pasaron los

años adelante , dice que la muerte de doña Blanca su-

cedió en Ureña, villa de Castilla la Vieja cerca de la

ciudad de Toro ; creo que se engañó.
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CAPITULO V.

D« la maertc del rej Bermejo de Granada.

Desta manera con la sanare de inocentes los campos

y las ciudades , villas y castillos y losrios y el mar es-

taban llenos y manchados; por donde quiera que se fue-

se se hallaban rastros y señales de fiereza y crueldad.

Qué tan grande fuese el I error de los del reino, no hay

necesidad de decirlo; todos temían no les sucediese á

ellos otro tanto, ca la uno dudaba de su vida, ningu-

no la tenia segura. Esta común tristeza en alguna ma-

nera se alivió con la muerte de doña María de Padilla
;

dio finé sus días en Sevilla entrado el mes de julio; si

no se hobiera manchado con la deshonesta amistad que

tuvo con el Rey, mujer, por lo demás, digna de ser reina

por las grandes partes de que Dios, así en el alma como

en el cuerpo, la dotó. El cuerpo de la reina dona Blanca

fué depositado algunos años adelante en el sagrario de

la iglesia mayor de Tudela por los caballeros franceses

que vinieron en ayuda del conde don Enrique, ca tenian

intento de llevalla después á enterrar en Francia en los

sepulcros de sus antepasados. El entierro y obsequias

de doña María se hicieron en todas las ciudades y villas

del reino con aquella majestad , lutos
,
pompa y apara-

to como si fuera la legítima y verdadera reina de Casti-

lla. Llevaron su cuerpo á enterrar á Castilla la Vieja al

monasterio de Santa María de Estudillo
,
que ella á sus

expensas edificara. En la ciudad de Toledo, en el mo-
nasterio de las monjas de Santo Domingo el Real

,
que

es de la órden de los Predicadores
,
hay tres sepulcros,

el uno es de doña Teresa, dama que fué de la Reina, ma-

dre del rey don Pedro, de la cual debajo déla palabra

de casamiento bobo una hija, que se llamó doña María,

que fué muchos años priora deste monasterio, y está

enterrada en el segundo sepulcro; en el tercero están

enterrados don Sancho y don Diego, hijos asimismo del

rey don Pedro, habidos en una doña Isabel, dequieu

no se tiene noticia cuya hija fuese ni de qué calidad y
linaje. A la verdad no había mujer alguna tan casta ni

tan fortalecida con defensas de honestidad y limpieza y
todo género de virtudes, que tuviese seguridad de no

caer en las manos de un rey mozo
,
loco, deshonesto y

atrevido. No podían estar tan en vela los maridos
,
pa-

dres y parientes
,
que bastasen á poderle escapar la que

él de veras una vez codiciaba; todo le sobrepujaba y
vencía su temeridad y desvergüenza grande. Por este

tiempo el rey de Portugal declaró pública y solemne-

mente en Lisboa que los hijos que arriba dijimos bobo

en dnña Inés de Castro eran legítimos y de legítimo

matrimonio, y como taleserancapaces para poder here-

dar el reino. Presentó por testigos del matrimonio clan-

destino que con ella contrajo á don Gil, obispo de la

Guardia, y á Esteban Lovato, su guardaropa mayor; con
solemnes juramentos el Rey y los testigos confirmaron

ser así verdad como lo decían. Estuvieron presentes á

csia declaración los nobles del reino
, y entre ellos don

Juan Alfonso Tello, conde de Barcelos, á quien el año
antes diera aquel título en la misma ciudad de Lisboa

con grande fiesta y regocijo de todo el pueblo. Estos

títulos se usaban muy poco en España, y en Portugal

hasta entonces nunca jamás. En nuestros tiempos son

innumerables los condes, marqueses y duques que Iwy;

vicio v corrupción de nuestra human* coudiciuu es Jos-

8 e^paSa. *:^s

echar y menospreciar )w cow antigua*
, J líenos

admiración irnos embelesados tras las nuevas. En o1

entre tanto la guerra de Granada con grande ahinco y
enojo de ambas partes se proseguía. Juntáronse en Cas-
lilla muchas compañías de todo el reino y entraron por

las tierras de los moros haciéndoles grandes daños.

Cercaron la ciudad de Antequera, á quien los antiguos

llamaron Singilii; no la pudieron tomar por ser plaza

muy fuerte y tener dentro buena guarnición de valien-

tes moros que se la defendieron. Talaron la vega de

Granada, y sin hacer cosa señalada se volvieron á Cas-

tilla. Pocos dias después entraron en el adelantamiento

de Cazorla seiscientos moros de á caballo y hasta dos

mil peones, que hicieron una buena presa de coutivoi

y ganados. Sabido esto por los caballeros de la ciudad

de Jaén y de los pueblos de su comarca , se apellidaron

contra ellos, y Ies quitaron toda la presa con muerte de

muchos dellos y prisión de otros, los demás se pusieron

en huida. Estos fueron los principios de la guerra de

los moros. Mayor tempestad de guerra se temia déla

parte de Francia, daño que deseaba remediar el Car-

denal legado, que aquel estío se quedó en Pamplona,

por ser pueblo fresco, sano y de buen cielo y á propó-

sito pura lo que él con grande solicitud pretendía. Esto

era que el rey de Castilla perdonase los forajidos que

andaban en Francia y revocase la sentencia que contra

ellos diera en Almazan declarándolos por rebeldes y

enemigos de la patria. Decía que el Rey era obligado á

hacer esto por ser uno de los capítulos y condiciones

con que se concluyeron las paces de Aragón. El fiero y

duro corazón del Rey no se ablandaba con tan justos y

razonables ruegos; antes parecía que forjaba en su pe-

cho mucha mayor guerra contra Aragón de la que an-

tes hiciera. Por estoel Cardenal legado, á ruego é ins-

tancia del rey de Aragón por el derecho y poder que le

dieron y facultad que tenia , dio por ninguna la senten-

cia que en Almazan se pronunció contra don Enrique

y sus consortes. Enojóse mucho el rey de Castilla por

esta declaración
, y crecióle con ella el deseo que tenia

de vengarse. Propuso de ejecutar su ira y saña ,
con-

cluido que hubiese la guerra de los moros
,
que todavía

andaba muy encendida con varios sucesos que aconte-

cían. En particular en iS de febrero del siguiente año

de 1362 junto á Acci
,
que ahora es la ciudad de Gua-

dix, tuvieron los moros de Granada una buena victoria

de los castellanos. El caso pasó desta manera. Don Die-

go García de Padilla, maestre de Calatrava, y Enrique

Enriquez, adelantado de la frontera de Jaén, y otros

caballeros entraron en las tierras de los moros con mil

caballos y dos mil infantes con intento de comhat'r á

Guadix ; mas sin que los cristianos lo supiesen, había ya

entrado en aquella ciudad para defendella gran número

desoldados, que de la comarca y de Granada vinieron á

socorrella. Los nuestros sin recelo enviaron algunas

compañías á que talasen y robasen los campos que lla-

man de Val de Alhama. Los moros, visto que estaban

divididos, salieron con grande ímpetu de la ciudad y die-

ron en los que quedaran, y trabaron con ellos una brava

y reñida pelea que duró todo el dia. Todos pugnaban

por vencer; al íiu , como quúr que fuese muy mayor el

número de los moros, no obstante que los cristianos se

defendieron valerosamente , los desbarataron y mata-

ron u2üc1¿os , á otros cautivaron, prendieron al Maestre
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y lleváronle á Granada al rey Bermejo
,
que sin ningún

rescate le envió luego al rey don Pedro, ca deseaba con

este regalo desenojarle. El Rey, pensando que de miedo

le hacia aquella cortesía , se ensoberbeció mas
, y jun-

tado que bobo sus gentes, para reparar la honra per-

dida y vengar la injuria de -ios suyos entró en el reino

de Granada, y con grande furia destruyó los campos,

quemó las aldeas, ganó algunas villas, y se volvió con

rica presa á Sevilla. A este mal suceso para el rey de

Granada se le allegó otro peor, y fué que muchos caba-

lleros del reino de los que antes seguían su parcialidad

y tenían su voz le comenzaron á dejar y favorecer á

su émulo Mahomad Lago, no obstante que estaba des-

pojado y andaba buido. Como el rey Bermejo sintió las

voluntades inclinadas á su enemigo , temió perder el

reino. Consultó el negocio con los de quien mas se fia-

ba. En fin, con seguro que alcanzó del rey de Castilla

se determinó de ir á Sevilla y ponerse en sus manos.

Autor deste mal acertado y desdichado consejo fué

Edriz , un caballero grande amigo del Rey y su compa-

ñero en los peligros, y que tenia mucha autoridad en-

tre los moros, y era muy estimado y de gran nombre

por la mucha prudencia que con la larga experiencia de

los negocios alcanzaba. Vino el Moro á Sevilla con cua-

trocientos hombres de á caballo y docientos de á pié

que le acompañaban. Trujeron grandísimas riquezas de

paños preciosos, oro, piedras, perlas, aljófar y otras

joyas y cosas de gran valor. Ponia el Moro la esperanza

de su amparo contra el Rey ofendido en lo que fué causa

de toda su perdición. Recibióle el Rey con grande honra

en el alcázar de Sevilla. Llegado á su presencia, después

de hecha una gran mesura , uno de sus caballeros habló

desta manera : « El rey de Granada
,
que está presente,

poderoso Señor, por saber muy bien que sus antepasa-

dos fueron siempre aliados, tributarios y vasallos de la

casa de Castilla, se viene á poner debajo del amparo de

vuestra real alteza, cierto de que se procederá con él

con aquella mansedumbre, equidad y moderación cual

los reyes de Granada la solian hallar en vuestros antece-

sores
;
que si acaso recibían algún deservicio dellos, que

no es de maravillar según son varias y mudables las cosas

de los hombres , con mandarles pagar parias y algunos

dineros en que eran penados, los volvian á recebir en su

gracia y amistad. Si entre ellos asimismo y en su casa

nacían algunas diferencias y debates , todo se compo-
nía v apaciguaba por el arbitrio y parecer de los reyes

de Castilla. Estamos alegres que lo mismo nos haya
acontecido de acudirá la vuestra merced; tenemos gran-

de confianza que nos será gran reparo el venir con esta

humildad á echarnos á vuestros pies. Mahomad Lago
fué justamente echado del reino por su mucha soberbia

con que trataba los pueblos y por su mucha avaricia

con que les quitaba lo suyo; á nos de común consenti-

miento pusieron en su lugar y coronaron por descender

derechamente de la real y antigua alcuña y sangre de
Granada y ser legítimos herederos del reino , de que á

tuerto y con gran tiranía nos tenia despojados. Hacemos
ventaja en poder y fuerzas á nuestro competidor, sola-

mente á vos reconocemos y tememos, con cuya felici-

dad y grandeza no nos pretendemos comparar. Tenemos
cierta esperanza que, pues la justicia claramente está

de nuestra pai te , no dejaremos de hallar amparo en la

sombra de un jubto Príncipe, j que los ruegos de un

,N DE MARIANA.

Rey hallarán benigna cabida en la piedad de vuestra

real clemencia
,
mayormente que el seguro que se nos

mandó dar nos animó mucho y hizo ciertos que nues-

tra venida seria á nos dichosa y á vos grata. Parécenos

que tenemos suficienlísimo amparo en nuestra inocen-

cia y justicia. Deseamos se entienda que vuestra pru-

dencia la aprueba
, y vuestra poderosa é invencible ma-

no la ampara.» A esto el rey de Castilla con engañóse

y risueño rostro y blandas palabras respondió que hol-

gaba con su venida
,
que tuviese buena esperanza de

que todo se haria bien
, y puestos los ojos en el Rey, le

dijo: aEste día ni á vos ni á los vuestros os acarreará al-

gún daño. Entre nos hay todas las obligaciones de amis-

tad, fuera de que no acostumbramos á traer guerra con

la fortuna y desgracia de los hombres , sino con la so-

berbia y presunción de los atrevidos y rebeldes. » Di-

cho esto, el maestre de Santiago, don García de Tole-

do , llevó al rey Moro á que cenase con él. Al tiempo

que cenaban le echaron mano y le prendieron , sea por

mudarse repentinamente la voluntad, sea por quitarse

la máscara aquel desleal y cruel Príncipe. No paró aquí

la desventura; dentro de pocos dias el desdichado Rey,

adornado de sus vestiduras reales, que eran de escarlata,

y subido en un asno, con treinta y siete caballeros de los

suyos, que también llevaban á ejecutar, le sacaron á un

campo donde justician los malhechores, que está cer-

ca de la ciudad y se dice de Tablada. Allí mataron al

mal aconsejado Rey y á los treinta y siete caballeros

suyos. Corrió fama que les causó la muerte las grandes

riquezas que trujeron, y que el avariento ánimo del Rey

se acodició á ellas. Refieren otrosí algunos autores de

aquel tiempo que el mismo tirano y cruel Rey le mató

de un bote de lanza , hecho feo , abominable , oficio de

verdugo, y crueldad que parece mas grave y terrible

que la misma muerte. No consideró el rey don Pedro

cuán aborrecible y odioso se hacia y lo que dél habla-

rían las gentes , no solo entonces, sino mucho mas en

los siglos venideros. Al tiempo que le hirió escriben que

dijo estas palabras : «Toma el pago de las paces que

por tu causa tan sin sazón hice con el rey de Aragón.»

Y que el Moro le respondió : «Poca honra ganas, rey

don Pedro, en matar un rey rendido y que vino á tí de-

bajo de tu seguro y palabra. » Envió el rey de Castilla

el cuerpo del rey Bermejo á su competidor Mahomad
Lago, qué á la hora, recobrado el reino, envió libres al

rey don Pedro todos los cristianos que cautivaron los

moros en la batalla de Guadix.

CAPITULO VI.

Renuévase la guerra de Aragón.

Concluida la guerra de los moros y dado órden en

las cosas del Andalucía, se volvió con mayor coraje á la

guerra de Aragón, aunque con disimulación fingía el de

Castilla que los apercebimientos que se hacían eran

para defenderse de la guerra que se lemia de Francia,

cuyo autor y cabeza principal se decia ser el conde don

Enrique. -Trató de aliarse con el rey de Inglaterra, que

no esperaba hallaría buena acogida en el rey de Fran-

cia, por entender no estaría olvidado de la muerte de

su sobrina la reina doña Blanca, cuya venganza era de

creer querría hacer con las armas. Quiso asimismo el

rey de Castilla ayudarse del rey de Navarra, y para
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ratar dello se vieron en la ciudad de Soria ; allí secre-

amenle se conformaron contra el rey de Aragón. No

euia el Navarro causa ninguna justa de romper con el

>ragonés; para hacer la guerra con a'gun color fingió

publicó que est.iba agraviado dél, porque siendo su

tinado y teniendo hecha con él alianza, no le fivore-

¡ó cuando le tuvo preso el rey de Francia; que por

sto no queria mas su amistad, antes pretendía con lus

irmos tomar emienda deste agravio. Con esta resolu-

*¡on juntó de su reino las mas gentes que piulo y cercó

mi Aragón la villa de Sos, que tomó al cabo de muchos

lias que la tuvo cercada. El rey de Castilla al tanto

unió un grueso ejército de diez mil caballos y treinta

nil infantes, con que entró poderosamente en el reino

ie Aragón con intento de poner cerco sobre Calatayud.

. Rindió en el camino la fortaleza y pueblo de Hariza, y

tomó á Ateca, Celina y Albania. Pasó adelante, y en el

mes de junio asentó sus reales sobre Calatayud, que es

una ciudad fuerte de la Celtiberia. Tenia dentro de

i guarnición mucha gente valerosa y muy leal al rey de

Aragón. El mismo, sabido el aprieto en que podían es-

tar los cercados, les envió desde Perpiñan y Barcelona,

donde aquellos dias se hallaba, al conde de Osona, hijo

I de Bernardo de Cabrera, para que él y don Pedro de

> Luna y su hermano don Artal y otros caballeros procu-

j rasen entraren la ciudad y animasen á los cercados y

I los entretuviesenmientrasse lesenviabaalgun socorrí».

< Encamináronse, según Ies era mandado; mas como
llegasen una noche al lugar de Miedes, que está junto

< á Calatayud, fué avisado dello el rey don Pedro. Cargó
• de sobresalto sobre ellos, tomó el lugar a" partido, y á

estos señores los llevó presos á sus reales. Hallábase el

rey de Aragón muy desapercebido ; las paces tan recien

hechas le hicieron descuidar. Visto pues que á deshora

venia sobre él una guerra tan peligrosa, envió luego á

pedir su ayuda á Francia y á rogar á don Enrique y á

don Tello le viniesen á favorecer. Estos socorros se tar-

I daban ; la ciudad, como no se pudiese mas defender por

ser muy combatida y faltar á los cercados muuicionesy

- bastimentos, con licencia de su Rey se rindieron al rey

i don Pedro en 29 dias de agosto, salvas sus personas y

[
haciendas y con condición que los vecinos quedasen

libres y pacíficos en sus casas como lo estaban cuando

eran de Aragón. Tomada esta ciudad
,
dejó en ella el

Rey con buena gente de guerra por guarniciona! maes-
tre de Santiago, y él se volvió á Sevilla. En esta ciudad,

antes que fuese sobre Calatayud, tuvo Cortes en que

públicamente afirmó que doña María de Padilla era su

legítima mujer por haberse casado con ella clandesti-

namente mucho antes que viniese á España la reina

doña Blanca
;
que por esta razón nunca fuera verdadero

el matrimonio que con la Reina se hizo; que tuviera

secreto este misterio hasta entonces por recelo de las

parcialidades de los grandes, mas que al presente, por

cumplir con su consciencia y por amor de los hijos que

en ella tenia, lo declaraba. Mandó pues que á doña María

de allí adelante la llamasen reina y que su cuerpo fue-

se enterrado cu los enterramientos de los reyes. No
faltó aun entre los prelados quien predicase en favor de

aquel matrimonio , adulación perjudicial. Después des-

10 falleció en 17 de otubre su hijo don Alonso, á quien

pensaba dejar por heredero del reino. El Rey mismo,
acosado de i* memoria destus muertes y por los peligros

DE ESPAtfA. m
en que andaba, en 18 de noviembre otorgó su testa-

mento. En él mandaba que enf e-rasen su cuerpo con el

b;ibito de San Francisco y fuese puesto en una cap lia

que labraba en Sevilla en medio de doña María de Pa-

dilla y de su hijo don Alonso; como hombre pió y reli-

gioso pretendía con aqu»*ll:i ceremonia aplacar á la di-

vina majestad. Deste testamente
,
que hoy parece auto-

rizado y original , se colige que no dejó 'le tener ligua

temor de Dios y cualque memoria y sentimiento de l is

cosas de la otra vida; no obstante, queajuel su na-

tural le arrebatase muchas veces y ayudado con la

costumbre le hiciese desbaratar. En este testamento

sucesivamente llama á la herencia del reino á las hij is

de doña María de Padilla , y después dellas á don Juan,

el hijo que tuvo en doña Juana de Castro, como quier

que no fuese compatible que lodos pudiesen ser here-

deros legítimos del reino. De donde bien al cierno S3

infiere que la declaración del casamiento con doña Ma-

ría no fué otra cosa sino una ficción y una mal trazada

maraña, como de hombre que, mal pecado, no tenia

cuenta con la razón y justicia , sino que se dejaba ven-

cer de su antojo y desordenado apetito
, y queria hnccr

por fuerza loque era su gusto y voluntad. Presentó el Ftoj

en aquellas Cortes por testigos de su casamiento unos

hombres por cierto sin lacha ni sospecha, mayoral do

toda excepción, á don Diego García de Padilla, maes-

tre de Calatrava, y á Juan Fernandez de HineUro-

sa, el primero hermano, y el segundo tio de la d ma
María, y á un Juan Alfonso de Mavorga y á otro Juan

Pérez, clérigo, que con grandes juramentos atestigua-

ban por el matrimonio. ¿Quién no diera crédito á testi-

monios tan calificados en una causa en que no iba mas

de la sucesión y herencia de los reinos de León y de

Castilla? Mandaba en una cláusula del testamento ya

dicho que ninguna de sus hijas, so pena de su maldi-

ción y de la privación de la herencia del reino , se casa-

se con el infante don Fernando de Aragón, ni con don

Enrique , ni con don Tello , sus hermanos , si io que su

bija mayor doña Beatriz casase con don Fernando,

principe de Portugal, y llevase en dote los reinos de

Castilla ; señaló y nombró por gobernador y tutor á don

Garei Alvarez de Toledo, maestre de Santiago; encar-

gaba otrosí y mandaba que á don Diego de Padilla,

maestre de Calatrava
, y á don Suero Martínez, maestre

de Alcántara, los mantuviesen en sus honras, oficios y

dignidades. Ordenadas las cosas de su casa y asentado el

estado del reino , en el corazón del invierno y principio

del año de 1 303 se reparó y rehizo la guerra con gran-

de priesa y calor; tan codicioso estaba el rey de Cas-

tilla de vengarse del Aragonés. Alistó nuevas compañías

de soldados por todo el reino, envió á pedir ayudas fuera

dél, y en particular se confederó con el rey de Ingla-

terra y con su hijo el príncipe de Gales. El primer

ñublado desta guerra descargó sobre Maluemla , Aran-

da y Borgia, que con otros pueblos de menor impor-

tancia sin tardanza fueron lomados. Puso otrosí cer-

co á la ciudad de Tarazona. Por otra parle , el rey de

Navarra entró en Aragón por cerca de Ejea y Tiermas,

estragó, asoló y robó los campos y labranzas de aquella

comarca
,
puso gran miedo en to los aquellos pueblos y

cuita con los grandes daños que les hizo , en especial be-

señaló la crueldad de los sol lados castellanos que lleva-

ba. Vinieron í servir eu esta ¿uerra ai rey dy Castilla
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donLufs, hermano de! rey de Navarra, acompañado I

de gente muy escogida y lucida
, y don Gil Fernandez

de Carvallo, maestre de Santiago en Portugal , con tre-

cientos caballos y otros señores de Francia. El rey de

Aragón envió á rogar al rey Moro de Granada que die-

se guerra en el Andalucía; no lo quiso hacer el Moro

por guardar fielmente !a amistad que tenia puesta con

el rey don Pedro y mostrarse agradecido de la buena

obra que dél acababa de recebir. Solicitó eso mismo el

Aragonés los moros de Africa á que pasasen en su ayu-

da , sin tener ningún cuidado de su honra y fama; ex-

cusábase con que el rey de Castilla tenia en su ejército

á FaraxReduan, capitán de seiscientos jinetes, que

por mandado de Mahomad Lago, rey de Granada, le

servían. Esperaban cada dia en Aragón á don Enrique

que venia en su socorro acompañado de tres mil lanzas

francesas. Sin embargo, las fuerzas del rey de Aragón

no se igualaban en gran parte con las de Castilla; así

se le rindieron Tarazona y Teruel, y por otra parte Se-

gorve y Ejerica y gran número de villas y castillos de

menor cuenta. No tenían fuerzas que bastasen á resis-

tir la fuerza y poder de los castellanos
,
que entraron

victoriosos y llegaron con sus banderas á lo mas inte-

rior del reino. Cercaron á Monviedro y le forzaron á que

se diese á partido. En 20 de julio llegaron á dar vista á

Valencia y se pusieron sobre ella. Causó esto gran mie-

do á todo Aragón
, y se tuvieron de todo punto por per-

didos. Estaba á este tiempo muy falto de gente el ejér-

cito de Castilla por las muchas guarniciones y presidios

que dejaron en tantos pueblos como á la sazón se con-

quistaron; dió la vida al rey de Aragón don Enrique,

que en esta coyuntura llegó á España
, y con su venida

se reforzó tanto el ejército, que pudo bacer rostro á su

enemigo. Mas él, por no aventurar todas sus victorias

y lo que tenia ganado en el trance de una batalla, le-

vantó su real de sobre Valencia y retiróse á Monviedro,

como plaza fuerte, para desde allí proseguir la guerra.

El Aragonés, visto que no podía forzar al enemigo á

que diese la batalla , tornóse á Burriana, que es un lu-

gar fuerte que está cerca de allí en los edetanos. Dos

mil jinetes que envió el rey de Castilla en su segui-

miento para que le estorbasen el camino no lucieron

cosa de momento. Mientras esto pasaba en España, el

rey de Francia Juan en Lóndres dos meses antes des-

to falleció , donde era ido á rescatar los rehenes que allá

dejó cuando le soltaron de la prisión. Trajeron su cuer-

po á la ciudad de Paris, que llevaron en hombros los

oidores del parlamento para le enterrar en el monaste-

rio de San Dionisio. Su h¡jo Cárlos, quinto deste nombre,

conforme á las costumbres y uso antiguo de Francia,

fué ungido y recebido por rey en la ciudad de Rems. El

nuevo rey C irios quería mal al de Navarra, teníale guar-

dado el enojo por los desabrimientos que de antes en-

tre ellos pasaron. Para vengarse, luego que tomó la po-

sesión del reino, despachó con él un famoso y Valiente

capitán suyo, natural de la Menor Bretaña, llamado

Bcltran Claquin
,
que después hizo cosas muy señaladas

en las guerras de Castilla. Este caudillo en las uerras

que el rey de Navarra tenia en Francia hizo cruel guer-

ra, y con un ardid de que usó le tomó en Nurmandía

la villa de Maule, y otros capitanes ganaron la villa y

castillo de Meulan yá Longavilla, y el mismo BHtran

venció y desbarató en una batalla ú don Filipe, her-
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mano del rey de Navarra, que murió por estos días

Por su muerte el Navarro se inclinó á tratar de hace

paces entre los reyes de España; demás que le pesab

del peligro y malos sucesos del rey de Aragón
,
que e:

fin era su pariente y fueron antes amigos y aliados. Po
;

el contrario, le era odiosa la prosperidad del rey d

Castilla, y sus hechos y modos de proceder eran mu
cansados y desagradables. De consentimiento pue

délos reyes don Luis, hermano del rey de Navarra

juntamente con el abad de Fisean, que era nuncio apos

tólico, fueron á hablar al rey de Castilla, con quiei

hallaron al conde de Denia y Bernardo de Cabrera, qu

eran venidos con embajada del rey de Aragón para echa

á un cabo y concluir sus diferencias. Con la intercesioi

destos señores parece que el fiero corazón del Rey co

menzó á ablandarse, especialmente con el trato que mo

vieron de dos casamientos, el uno del rey de Castilh

con doña Juana, hija del rey de Aragón, el otro de

infante don Juan, duque de Girona , con doña Beatriz

hija mayor del rey don Pedro. Esto pasaba en lo públi

co ; de secreto se procuraba la destruicion de don Enri

que , conde de Trastamara
, y del infante don Fernandí

de Aragón, como de los principales autores de las dis-

cordias de los dos reinos. El rey de Castilla preteudit

esto muy ahincadamente, el de Aragón todavía extra-

ñaba este trato; parecíale hecho atroz y feísimo matai

á estos caballeros sin nueva culpa ni ocasión, que esta-

ban debajo de su seguro y palabra. No quería comprai

la paz con el precio de la saugre de aquellos que dé

hacían confianza. Todavía , ora fuese por esta causa d(

complacer al de Castilla, ora por otra, el infante dor

Fernando por mandado del Rey, su hermano , fué muer-

to en esta sazón en Castellón, un pueblo que está cer-

ca de Burriana. Los antiguos odios estaban ya madu-

ros , demás que trataba entonces de pasarse en Francia

con una buena compañía de soldados castellanos que

seguían su bando y amistad. Huíase su mujer á Porlu-

gal; fué detenida primero y presa en el camino, des-

pués enviada al Rey, su padre. Con la muerte del infante

don Fernando quedó el conde don Enrique libre y des

embarazado de un grandísimo émulo y competidor para

la pretensión del reino de Castilla. Poco faltó que nost

le añublase aquel contento; otro dia después de la

muerte de don Fernando, sin saberlo él , corrió gran

riesgo su vida. Los reyes de Araron y Navarra teniai,

concertado que juntamente con don Enrique se viesen

en el castillo de Uncastel, que era de Aragón , en ¡a ra-

ya de Navarra, y que allí le matasen. Recelóse el Conde,

puesto que no sabia nada destos tralos, de entrar en

aquella fortaleza; para asegura lie la pusieron en pu.Ier

de Juan Ramírez Arellano, que para esto nombraron pur

alcaide de aquella fortaleza, y era natural de Navarra.

Quién dice que esla habla de los reyes fué cu Sos ó la

raya de Navarra. Hizo confianza don Enrique de aquel

caballero, que debia ser buen crisliano, y entró debajo

de su seguro; no le valió este recato meno^que la vida,

á causa /jue los reyes nunca pudieron aeabar con el al-

caide que permitiese se le hiciese ningún daño. Decía

que el conde don Enrique era su amigo, y fió su vida de

la palabra y seguridad que le dió
;
que por cosa de las

del mundo él no mancharía su linaje con infamia dese-

mejante traición , ni consentiría alevosamentela muerte

de un tan gran príncipe. Cosa verdaderamente de wiia-



HISTORIA

gro,que en un tiempo en que los corazones de los hom-

bres se mostraban con tañías muertes encruelecidos y

fieros Iiobiese quien hiciese diferencia entre lealtad y

traición ;
grandísima maravilla

,
que un hombre extran-

jero tuviese tan grande constancia que se opusiese ála

voluntad y determinación de dos reyes
, y nías que er a

camarero del Aragonés. La verdad es que Dios , á quien

los hombres no pueden engañar ni impedir sus decre-

tos, tenia ya determinado de dar al Conde el reino de

su hermano, y quitarle al que con tantas crueldades le

tenia desmerecido. Por este tiempo, en el mes de agos-

to, en Catania de Sicilia dió fin á sus dias la reina de

Sicilia dona Costanza. Dejó una hija, llamada doña Ma-

ría ,
heredera que fué adelante del reino de su padre, y

por ella su marido don Martin
,
hijo de otro don Martin,

duque deMomblanc, y últimamente re\ de Aragón.

CAPULLO VII.

Qne don Enrique fué alzado por rey de Castilla.

Resfriado el calor con que se trataban las paces y
perdida gran parte de la esperanza que de concluidas

se tenia , el rey de Aragón se fué á Cataluña á procurar

nuevos socorros para defenderse, el rey de Castilla á

Sevilla con tanta codicia de renovar la guerra, que en

el fin del año entró por Murcia en el reino de Valencia,

y unas por combate, y otras á partido, ganó las villas

de Alicante, Muela, Callosa , Denía , Gandía y Oliva.

Pasó tan adelante, que en el mes de diciembre puso cer-

co á la ciudad de Valencia, cabecera de aquel reino.

Esto causó en toda la provincia un miado grandísimo,

en especial al Rey, á quien tenia esta guerra puesto en

grati cuidado
,
que á la sazón tuvo las pascuas de Navi-

dad en la ciudad de Lérida. Poco después se vió con el

de Navarra en la fortaleza de Sos en 23 dias del mes de

febrero , año de nuestra salvación de i 3b' I. Hallóse pre-

sente el conde don Enrique, reconciliado con los reyes,

ó lo que yo tengo por mas cierto, porque no sabia el

peligro en que estuvo en las vistas pasadas. Hízose liga

entre ellos y amistades no mas duraderas que otras ve-

ces; prestóse desavenían y serán enemigos. Pensaban

si venciesen repar tirse entre sí á Castilla , como presa

y despojo de la victoria. Don Enrique tenia concebida

esperanza de apoderarse de las riquezas y reino de su

hermano, y el haberse escapado de tantos peligros le

parecía á él que era dello cierto presagio y prenda, co-

mo si hobiera ganado una grandísima victoria. Final-

mente , su juego se entablaba bien y mejor que el de sus

contrarios. En el repartimiento de Castilla daban al rey

de Navarra á Vizcaya y á Castilla la Vieja; el reino de

Murcia y de Toledo tomaba para sí el rey de Aragón,

que es cosa muy fácil ser liberal de hacienda ajena. Solo

á Bernardo de Cabrera no contentaban estos pretensos;

parecíale que con ellos no se granjearía mas de irritar

y echarse á cuestas las fuerzas y armas de Castilla, mas
poderosas que las de Aragón, como los sucesos de las

guerras pasadas bastantemente lo mostraban. Tratóse

entre estos príncipes de matara! dicho Dernardo de Ca-

brera, plática que no estuvo tan secreta que primero

que lo pudiesen efectuar no viniese á su noticia, y de

Almudevar, donde esto se ordenaba , se huyese á Na-
varra. Siguiéronle por mandado de don Enrique algu-

nos cauiUiies ue á caballo de los suyos, alcanzáronle
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en Carcastillo
, y preso le tuvieron en buena guarda

hasta que después en ciertos conciertos fué entregado

al rey de Aragón, que estaba muy ansiado por el cerco

de la ciudad de Valencia sin saber en lo que pararía.

Con este cuidado juntó todo su ejército para irla á des-

cercar con ánimo de dar la batalla al enemigo. Partió

de Burriana con su campo, y llegado á vista de los ene-

migos , les presentó la batalla. Excusóla el rey de ('asti-

lla ; no se sabe por qué no se atrevió á venir á las ma-
nos con los aragoneses. Ellos, visto que los castellanos

se estaban quedos dentro de sus reales, con grande

honra suya y afrenta de los e icmigos en 28 de abril <e

entraron como victoriosos en la ciudad de Valencia, l a

aunada de Castilla, que era muy poderosa, de veinte

y cuatro galeras y de cuarenta y seis navios, dado que

bobo un tiento á los pueblos de aquella costa, aportó

á Monviedro. Allí se supo de las espías que el vizeondo

de Cardona tenia en el rio de Cullera diez y siete gale-

ras aragonesas. El rey de Castilla tenia gran deseo de

tomarlas
, y parecíale que le seria cosa fácil por estar en

parte que no se le podrían escapar; sacó su armada
, y

con gran presteza cercó la boca del rio. Cargó repenti-

namente el tiempo y sobrevino una furiosa tempestad

que le forzó volverse á su puerto, por no ponerse á

riesgo de correr fortuna ó de dar al través en aquella

ribera. Vióse el Rey este dia en grandísimo peligro tío

perderse; así, luego que saltó en tierra, fué en romería

¿ la casa de nuestra Señora Santa María del Puch á dar

gracias á nuestro Señor de haberle librado de las ondas

del mar y de las manos de sus enemigos, que de la ri-

bera esperaban por momentos cuando alguna grupada

se le entregaría. Dícese que hizo esta romería á pié, des-

calzo , en camisa y con una soga á la garganta
;
que de

su natural no era tan sin piedad ni tan indevoto, si no

hiciera las cosas tan sin órdeu y sin justicia. Con esto

se volvieron los reyes, el de Aragón á Barcelona, y á

Murcia el de Castilla
, y de allí á Sevilla , en lo mas re-

cio de las calores del estío, en el tiempo que en 26 de

julio en la ciudad de Zaragoza fué justiciado pública-

mente Bernardo Cabrera por sentencia que dió contra él

el mismo rey de Aragón
, y la ejecutó su hijo el infante

donjuán. Confiscaron las villas de Cabrera y Osona y

otros muchos pueblos de su señorío ; fiad en servicios y

en privanza. Caso es este que, si atentamente se con-

sidera , se echará de ver que el rey de Aragón cometió

un delito feo y atroz, muy semejante á parricidio, eu

hacer matar el discípulo á su ayo, de quien fuera san-

tísimamente doctrinado, mayormente que era inocen-

te y á todo el mundo eran manifiestos los grandes ser-

vicios que tenia nechos á la casa real de Aragón. Cau-

sóle la muerte la incorrupta libertad con que decia su

parecer. Es así, que los príncipes huelgan con la disi-

mulación y lisonja; demás que los reyes cometen mu-
chas veces grandes yerros, que á veces redundan eu odio

de sus privados; esto fué lo que acarreó la muerte á

este excelente varón sin tener otra mayor culpa. Cons-

piraron contra él para llegarle á este trance la Reina,

el rey de Navarra , don Enrique y el conde de Ribagor-

za. Después deslo se volvió con nueva cólera á echar

mano á las armas. El rey de Castilla tomó á Ayora en

el reino de Valencia. Don Gutierre de Toledo
,
que

por muerte de don Suero era maestre de Calatrava, iba

yor mandado de su Rey á bastecer á Monviedro ¿ acó-
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metiéronle en el camino golpe de aragoneses, y en unbra-

vo rencuentro que tuvieron le desbarataron y fué muerto

en la pelea con otros muchos de lossuyos. Por su muer-

te dieron el maestrazgo á don Martin López de Córdo-

ba
,
repostero mayor del Rey. Esta pérdida renovó y do-

bló la afrenta al rey de Castilla
,
que á la sazón moles-

taba mucho las comarcas de Alicante y Orihueía
, y te-

nia harta esperanza de ganar esta ciudad. El Aragonés

ion toda su hueste , coníiado y cierto que cada dia se

reforzaría su ejército con gentes que le acudirían del

reino, llegó á poner su campo á vista del enemigo; y

como también allí representase la batalla al rey de Cas-

tilla
, y él por no fiarse de los suyos la rehusase, socor-

rió á Orihueía con gente y bastimentos; con que se

volvió a* Aragón. Esto pasaba en el fin deste año. En el

principio del siguiente de i 365 de nuestra salvación el

rey de Aragón cercó á Monviedro y le apretó de suerte,

que forzó á los castellanos á que se le entregasen á par-

tido. Por el contrario, el rey de Castilla con un largo cer-

co ganó también la ciudad de Orihueía. En 7 dias del

mes de junio deste mismo año murió en Orihueía, la

cual el rey don Pedro tenia cercada , Alonso de Guz-

man después que hizo grandes servicios á don Enri-

que, cuya parcialidad seguía; murió en la flor de su

mocedad ; era hombre de grande valor, de agudo inge-

nio , de maduro y alto consejo. Sucedióle en el señorío

de Sanlúcar y en lo demás de su estado Juan de Guz-

man , su hermano. Don Gómez de Porras, prior de San

Juan , sea con miedo que tuvo del rey don Pedro por

rendir, como rindió , a Monviedro , sea por hacer amis-

tad á don Enrique, se pasó á la parte de Aragón con

seiscientos caballos que en aquella ciudad tenia de

guarnición. Deste principio, aunque pequeño, se co-

menzaron á enflaquecer, ó por mejor decir, ir muy de

caida las fuerzas del rey de Castilla; que así muchas

veces acontece que de pequeñas ocasiones , en la guer-

ra mayormente , sucedan desmanes muy grandes. Alle-

góse también á esto
,
que como quier que á la sazón ho-

biese paces entre Francia é Inglaterra, vinieron mu-
chos soldados de Francia en ayuda de Aragón, que, co-

mo vivian de lo que ganaban en la guerra , les era for-

zoso, hecha la paz, sustentarse de las haciendas que ro-

baban á los miserables pueblos. Estos mismos ladrones

que andaban por Francia vagabundos y desmandados

tuvieron cercado al mismo papa Urbano y le forzaron

a comprar con mucha suma de dineros su libertad y la

de su sacro palacio. La voz era que les daba trecientos

mil florines por modo de salario y debajo de nombre

de sueldo
;
capa con que cubrieron la afrenta del Papa

y aquel sacrilegio. Habíales dado el rey de Francia otra

tanta cantidad por echar de su tierra una tan cruel pes-

tilencia como esta. El sumo Pontífice, librado deste

peligro, pensó pasar su silla a Italia , dado que por en-

tonces aquel propósito no duró mucho. Sentía el cas-

ligo de Dios, y temíale mayor de cada dia por haber sus

antecesores desamparado su sagrada casa. Muerto pues

el cardenal don Gil de Albornoz
,
quiso visitar, y así lo

hizo , el patrimonio de la Iglesia que le dejó ganado, y

poner en paz y justicia á sus subditos. Vino pues, como

decíamos, a España desla gente de Francia una grande

avenida de soldados alemanes, ingleses , bretones y na-

varros y de otras naciones por codicia de la ganancia

y robo. Limólos el conde don Enrique, á quien que-
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rían bien desde el tiempo que estuvo en las guerras dfl

Francia. Señalábanse entre ellos muchos caballeros
j

señores de cuenta, muy valientes soldados y valerosos

capitanes. Los mas principales eran Beltran Claquin,

bretón, y Hugo Carbolayo, inglés. La cabeza y caudi-

lio desla gente Juan de Borbor.
, que quería venir á ven-

gar la muerte de su hermana doña Blanca , no se sabe

por qué causase quedó en Francia; cierto esque no vine

a España. Toda esta gente entre los de á caballo y de i

pié llegaban como á doce mil hombres de guerra. Fro-

sarte, historiador francés de aquella era, dice que ve-

nían en aquel ejército treinta mil soldados. El I.
u
dia de

enero del año 1366 llegaron á Barcelona las primera*

banderas deste campo; las demás desde á pocos dias. E,

rey de Aragón hizo á todos muy buena acogida
, y con-

vidó á un gran banquete á los mas principales capita-

nes. Dióles de contado una gran cantidad de florines,

y prometióles otra paga mucho mayor para adelante. A

Bellran Claquin dio el estado de Borgia con título de

conde, porque con mayor gana le sirviese en esta guer-

ra. Estos apercibimientos tan grandes despertaron a)

rey de Castilla que estaba en Sevilla, aunque no era de

suyo nada lerdo ni descuidado. Parlióse á Burgos, y en

Corles que allí tuvo pidió al reino ayuda para esta

guerra ; todo era sin provecho loque intentaba por te-

ner enojado á Dios y las voluntades de los hombres no

le eran favorables. Monsieur de Labrit era venido de

Francia en su ayuda; aconsejábale que procurase con

mucho dinero hacer que los extranjeros se pasasen á él

y desamparasen á su hermano don Enrique. Ofrecía su

industria para acabarlo con ellos, porque conocía su

condición, que no era mal aparejada para cosas seme-

jantes ; además que tenia entre ellos muchos parientes

y amigos que le ayudarían en esto. Ciega Dios los ojos

del alma á aquellos á quien es servido de castigar,

no aciertan en cosa; así estuvieron cerradas las orejas

del rey don Pedro, que no oyeron un consejo tan salu-

dable ; como era hombre tan fiero, no hacia caso del pe-

ligro que le corría. Entre tanto en la ciudad de Zarago-

za, do estábanlos soldados extranjeros, se vieron el

rey de Aragón y el conde don Enrique. En estas vistas

en 5 del mes de marzo confirmaron de nuevo la alianza

que primero tenian hecha, y se declaró la parle del

reino de Castilla que habia de dar al de Aragón don En-

rique, caso que se apoderase de aquel reino. Para ma-

yor amistad y firmeza de lo capitulado se coucertó que

ía infanta doña Leonor, hija del rey de Aragón , casase

con don Juan
,
hijo del conde don Enrique. Acabadas

las vistas, el Rey se quedó en Zaragoza para esperar el

fin que tendrían cosas tan grandes; el conde don Enri-

que, ya que tuvo junto todo el ejército, entró podero-

samente en el reino de Castilla por Alfaro. Estaba allí

por capitán Iñigo López de Horozco; no se quisieron

deLener en combatir esta villa, que era fuerle, por no

gastar en ello el tiempo que les era menester para co-

sas mayores. Sabían muy bien que en las guerras civi-

les ninguna cosa tanto aprovecha como la preslc/.a; bula

tardanza- es muy dañosa y empece. Dejado Alfaro, mar-

chó el ejército con buena orden derecho á Calahorra,

ciudad que baña el rio Ebro, y es de las mas principa-

les de aquella comarca. Luego que llegó el conde don

Enrique, le abrieron las puertas don Fernando
,
obispo

de aquella ciudad
, y Femuu Sánchez ele Tovar, «jue *
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iiia por ei rey ac Castilla, Entró el Conde en ella lú-

s 10 (lias del mes de marzo; DO se sabe si la entrega-

n por no estar tan bien fortificada y bastecida que se

diese poner en defensa, ó porque los ciudadanos es-

viesen mal con el rey don Pedro. Aquí en Calahorra

hizo consejo para determinar cómo se procedería en

sta guerra. Los pareceres eran diferentes y contrarios;

nos decían que era bien ir luego a Burgos como á ca-

eza de Castilla, otros fuerondeparecerque el conde don

Enrique tomase título de rey para que, perdida del todo

a esperanza de reconciliarse con su hermano, conma-

or ánimo y constancia se hiciese la guerra y para

éter á todos en la culpa y empeñallos. Beltran Cla-

uin, como quíer que era varón de grande pecho y áni-

o y por la grande experiencia que tenia en las cosas

de la guerra el hombre de mas autoridad que venia en

el ejército, dicen que habló desta manera: «Cualquie-

ra que hobiere de dar parecer y consejo en cosas de

grande importancia está obligado á considerar dos co-

sas principales : la una, cuál sea lo mas útil y cumpli-

dero al bien común; la otra, si hay fuerzas bastantes

para conseguir el fin que se pretende. Como es cosa in-

humana y perjudicial anteponer sus intereses particu-

lares al bien público y pro común, así intentar aquello

con que no podemos salir, y á lo que no allegan nues-

tras fuerzas , no es otra cosa sino una temeridad y locu-

ra. Ninguna cosa, Señor, te falta para que no puedas

alcanzar el reino de Castilla; todo está bien pertrecha-

do; por tanto, mi voto y parecer es que lo pretendas,

ca será útilísimo á todos , á tí muy honroso
, y á nos de

grandísima gloria, si con nuestras fuerzas y debajo de

tu pendón, y siguiéndote como á cabeza y capitán, echá-

remos del mundo un tirano y un terrible monstruo que

en figura humana está en la tierra para consumir y

acabar las vidas de los hombres. Restituirás ü tu patria

y al nobilísimo reino de tu padre la libertad que con su

muerte perdió , y darásle Jugar á que respire de tan in-

numerables trabajos y cuitas como desde entonces hasta

el dia de hoy han padecido. ¿Por ventura no ves como

las casas, campos y pueblos están cubiertos de la mise-

rable sangre de la nobleza y gente de Castilla? ¿No mi-

ras tus parientes y hermanos cruelmente muertos, que

ni aun á las mujeres ni niños no se ha perdonado? No
tienes lástima de tu patria? No sientes sus males y te

compadeces y avergüenzas de su miserable estado , tan-

tos destierros, confiscaciones de bienes, perdimientos

de estados, robos, muertes? Tan grandes avenidas y

tempestades de trabajos
,
¿quién

,
aunque tuviese el co-

razón de acero, las podría mirar con ojos que no se

deshiciesen en lágrimas? No lo lias de haber con aque-

llos antiguos y buenos reyes de Castilla los Fernandos

y Alonsos
,
aquellos que , confiados mas en el amor que

les tenían sus vasallos que en las armas, alcanzaron de

los moros tan señaladas y gloriosas victorias. Ofréce-

sete un enemigo, que en ser aborrecido puede compe-
tir con el tirano que mas malquisto haya sido en el

mundo , desamado de los extraños, insufrible y moles-

tísimo á los suyos ; una carga tan posada
,
que cuando

no hobiera quien la derribara, ella misma se viniera

por sí al suelo. Fallo y desguarnecido de gente, y si

tiene algunos soldados , estarán como su príncipe cor-

rompidos y estragados con los vicios, y que vendrán á

la bulullu ciegos, flacos y rendidos. Tú tienes un vule-

m
roso ejército en que se halla toda la flor de Francia, In-

glaterra, Alemania y Aragón y lo mejor del propio reino

de Castilla, todos soldados viejos muy ejercitados y que

se han hallado en grandes jornadas. Tienes muchos re-

yes amigos, y sobre todo tu ventura y felicidad y gran-

de benevolencia con que de todo este ejército eres ama-

do. Deséate toda Castilla, losbuenos del reinóte esperan,

y te quieren favorecer y servir; no habrá ninguno que,

sabido que te han alzado por rey, no se venga á nues-

tros reales. A otros pudiera en algún tiempo ser pro-

vechoso el nombre de rey, mas á tí en este trance es nc-

cesariodel todo para sustentar la autoridad que es me-

nester para que te respeten y para descubrir las aficio-

nes y voluntades de los hombres. Si, como yo lo espero,

el cielo nos ayuda , á tí se te apareja una gloria grande,

nos quedarémos contentos con la parte de la merced y

honra que nos quisieres hacer. Si sucediere al revés,

lo que de pensarlo tiemblo , no puede avenirte peor de

lo que de presente padeces. Todos corremos el mismo

riesgo que tú
;
por tanto, nuestro consejo se debe tener

por mas fiel y seguro, pues es igual para todos el peli-

gro. No ha lugar ni conviene entretenerse cuando la

tardanza es peor que el arrojarse. Ea pues, ten buen

ánimo, ensancha y engrandece el corazón y toma á la

hora aquel nombre, para el cual te tiene Dios guardado

de tantos peligros. Ayúdate con presteza, y haz de tu

enemigo lo que él pretende hacer de tí; acábale de^ta

vez , ó si fuere menester, muere valerosamente en la de-

manda, que la fortuna favorece y teme a los fuertes y

esforzados , derriba á los pusilánimes y cobardes.') Des-

pués que Beltran acabó su plática , todos los demás cau-

dillos del ejército rodearon á don Enrique y le animaron

á que se llamase rey
;
trujéronle á la memoria pronósti-

eos en esta razón, aseguráronle que Dios y lus hom-

bres le favorecían. Con esto despliegan los pendones, y

con mucho regocijo por las calles públicas de la ciu*

dad dicen á voces : « Castilla , Castilla por el rey don En-

rique.» El nuevo Rey, según el estado y méritos de

cada uno, hizo muchas mercedes ; á unos dio ciudades,

y á otros villas, castillos, lugares , oficios y gobiernos.

Holgaba de parecer liberal
, y era fácil serlo de hacienda

ajena. Cada uno pensaba que cuanto pidiese tanto se

hallaria, que todo le seria concedido. A Beltran Cla-

quín dio á Trastamara, y á Hugo Carbolayo á Carrion,

al uno y al otro con título de condes. A los hermanos del

nuevo Rey, á don Tello restituyó el estado de Vizcaya,

á don Sancho dió el de Alburquerque , el maestrazgo de

Santiago se dió á don Gonzalo Mejía, y á don Pedro

Muñiz, que también él era muy querido de don Enri-

que, dieron el maestrazgo de Calatrava; á don Alonso

de Aragón, conde de Denia y Ribagorza, que era lio

hermano del padre del rey de Aragón, le hizo merced

de Villena con título de marqués y con todo el señorío

que fué de don Juan Manuel; á otros dió villas y casti-

llos , con que los contentó de presente y los heredó ou

el reino para adelante.

CAPITULO VIII.

Que el rey don Pedro fué echado de Espada.

Con los dos reyes que se intitulaban de Castilla e!

reino andaba alborotado. El rey don Pedro, por su mu-

[
cha crueldad, tenia poca parle en lus voluntades do sui
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pueblos, todos deseosos de poderse rebelar y vengar la

sanare de sus parientes. Ninguna cosa los tenia sino

el miedo que, si Ies fuese contraria [afortuna, serian sin

misericordia castigados. Los dos reyes con grande por-

fía y ahinco comenzaron la contienda sobre el reino.

Cada cual tenia por sí grandes ayudas y valedores. De

parte de don Enrique estaba el ejército extranjero, el

odio de su competidor, y el ser los hombres natural-

mente aficionados á cosas nuevas. A don Pedro ayuda-

ba que casi antes fué rey que liobiese nacido, que e ra

hijo de rey y deseen lia de otros muchos reyes, y que

él solo quedaba por heredero legítimo de todos ellos. En

ambos el nombre y majestad real era respetado y vene-

rable. Punzaba á don Pedro la ofensa que se le hacia ; á

don Enrique le encendía en cólera y animaba á la ven-

ganza la sangre que de su madre y hermanos, amigos y

parientes derramaron, y los grandes trabajos que el

reino padecía. Finalmente, mayor cuidado tenia de sus-

tentar el nuevo nombre de rey que su propia vida. Con

esta resolución don Enrique y los suyos se determi-

naron ir luego á Burgos; en el camino pasaron cerca

de Logroño, mas no quisieron llegar á él porque enten-

dieron que los ciudadanos no harían nada de su volun-

tad, y que si les cercaban seria cosa muy larga; Na-

varrele y Briviesca se les dieron luego. Mientras esto

así pasaba, don Pedro se hallaba en Burgos con pocos

amigos, ca muchos dellos él mismo los hizo matar;

suspenso y dudoso de lo que baria, no se atrevía á fiar-

se de nadie ni tomar resolución si se iría, si esperaría

ásu enemigo. Resolvióse finalmente en ir con grande

presteza á Sevilla, porque tenia en aquella ciudad sus

hijos y tesoros, y temía perderlo todo. No se atrevió á

arriscarse por saber cuán pocos eran los que le querían

bien. Los de Burgos todavía le ofrecieron su ayuda; él

se lo agradeció, y dijo que entonces no se quería valer

de su buen ofrecimiento y lealtad, antes les alzó el ho-

menaje que le tenían hecho para que , si se viesen en

aprieto, pudiesen entregarse á don Enrique sin incur-

rir infamia ni caso de traición. Cególe Dios para que

no acetase el favor que le hacían, mayormente que co-

mo toda su perdición le viniese por su crueldad, acre-

centó de nuevo el odio que le tenían, con que al tiempo

que se quería partir hizo matar á Juan Fernandez de

Tovar no por otra culpa sino porque su hermano aco-

gió en Calahorra á don Enrique. Esto hecho, se partió

de Burgos en 28 dias del mes de marzo. Dende el ca-

mino mandó á los capitanes y alcaides de las villas y
castillos que tomara en Aragón les pegasen fuego, y
desamparados, sacasen luego las guarniciones, y que

lo mas presto que pudiesen se fuesen para él á Toledo.

D< sta suerte en un instante perdió lo que con gran

costa y trabajo en muchos años tenia ganado. Uno des-

tos pueblos fué la ciudad de Calata\ud; la libertad que

cobró en el postrero de marzo, hasta hoy la celebra con

fiesta solemne y procesión, en que van fuera de la ciu-

dad a Santa María de la Peña á cumplir el voto que en-

tonces lucieron en memoria de la merced recebida.

Llegó el rey don Pedro á Toledo ; allí se detuvo algunos

tüas en asegurar aquella ciudad y dejalla á buen recau-

do. Mandó quedar en ella por general á don Garci Al-

varez de Toledo, maestre de Santiago. Partido el rey

don Pedro de Burgos, los de la ciudad enviaron por sus

Cui tus ú Humar ú don Enrique. Diéruule titulo de conde,

DE MARIANA.

pero ofrecíanle la corona de rey sí la fuese á tomar en
su ciudad, pues por su antigüedad y nobleza se le de-
bía que en ella y no en otra diese principio á su reina-

do. Aceptó su oferta, y luego se partió para aquella

ciudad, en que le recibieron con gran les aclamaciones

y regocijos ; en el monasterio de las Huelgas fué coro-

nado y recebido por rey de Castilla. Con el ejemplo de

Burgos las mas ciudades y fortalezas del reino de su

propia voluntad en espacio de veinte y cinco dias des-

pués de su coronación le vinieron á darla obediencia.

Con esto no quedó nada inferior á su contrario ni en

fuerzas ni en vasallos ; los grandes y los pueblos todos

á porfía deseaban con apresurarse ganar la gracia del

nuevo Rey. Asentadas las cosas de Castilla y León, se

fué don Enrique á Toledo. Allí sin ninguna dificultad,

antes con mucho regocijo, le abrieron las puertas. Re-
nunció el maestre de Santiago, don Garci Alvarez de

Toledo. Dióle el rey don Enrique en recompensa del

maestrazgo y de que se pasó á su servicio lo de Oropela

y de Valdecorneja, con que don Gonzalo Méjíaqüedú ¿lii

contradicción por maestre de Santiago. Por muerte de

don Garci Alvarez lo de Oropesa quedó á su hijo Fernán

Dalvarcz de Toledo, que en su mujer doña Elvira de Aya-

la tuvo á Garci Alvarez de Toledo, señor de Oropesa,

y á Diego López de Ayala, cabeza de los Avalas de Ta-

layera, señores de Cebolla. Lo de Valdecorneja quedó á

otro Fernán Dalvarez de Toledo, hermano ó sobrino del

Maestre, y dél vienen los duques de Alba. Llámanse

Valdecorneja el Barrio, Dávila, Piedrahita, Horcajada

y Almiron. Apoderado don Enrique de tan principal

ciudad como Toledo, todo lo demás del reino quedó lia*

no, de manera que don Pedro no se atrevió mas á estaf

en el reino, antes perdida del todo la esperanza, se de*

terminó de ponerse en salvo en una galera, en que em*

barco sus hijos y tesoros, con que se fué á Portugal. Al

que Dios comenzaba á desamparar parecía que le fal-

taba el consejo y también el favor de los hombres. El

rey de Portugal no !e quiso tener en su reino, antes le

envió á decir que no cabían dos reyes en una provin-

cia. Don Fernando, hijo del rey de Portugal, estaba

inclinado a* don Enrique; favorecíale, y enviábanse muy-

enos recados el uno al otro, y estaba mal con el rey

don Pedro. Verdad es que en Portugal no se le hizo

ningún desaguisado por no violar el derecho de las gen-

tes, antes se le dió paso seguro para Galicia, para do

se encaminaba con intento de juntar en aquellos pue-

blos alguna flota en que pasarse á Bayona de Francia.

Llegado á Compostella, hizo matará don Suero, arzo-

bispo de Santiago, y al deán de aquella iglesia, que se

decia Peralvarez, ambos naturales de Toledo. No aman-

saban tantos peligros el cruel ánimo del Rey, y él mis-

mo sin necesidad aumentaba las causas de su des-

truicion. Ordenó su par tida á Francia; parecióle que

le era muy peligroso ir por tierra ; así, allegó de aquella

costa una armada de veinte y dos navios y algunos otros

bajeles menores. Embarcóse en ella con don Juan, su

hijo, y otras dos hijas, que doña Beatriz, la mayor, era

muerta, aunque Polidoro escribe que falleció en Bayo-

na de Francia. Con buen viento llegaron á Bayona en

la Guiena, que á la sazón se tenia por los ingleses ; llevó

consigo una buena parte de sus tesoros. Verdad es que

la mayor cantidad dello^, que enviaba en una galera

con su tesorero Martiu Yuñez, se la lomaron los ciuda-
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mos ríe Sevilla con deseo de hacer algún notable ser-

:io á don Enrique, al cual todo se le altanaba. Córdo-

ase le había entregado, y por horas le esperaban en

evilla. Desta manera entendió don Pedro por su mal

ue las cosas humanas no permanecen siempre en un

!er, y que muchas veces muy grandes príncipes, por

ías dichosos y mas poderosos que fuesen, aunque es-

mesen rodeados de grandes ejércitos, fueron destrui-

os por ser malquistos del pueblo, y llevaron el pago

ue sus obras merecían. El nuevo rey don Enrique,

espues de llegado á Sevilla, asentó paces con los reyes

e Portugal y de Granada. Hecho esto, del ejército de

is extranjeros encogió mil y quinientas lanzas, y por

us capitanes Beliran Claquin y don Bernal, hijo del

onde de Fox, señor de Bearne ; con tanto, como si todo

o al quedara llano, despidió los demás soldados. De
iragon le enviaron á su mujer y á su nuera la infanta

lona Leonor, en cuya compañía vinieron don López
•'emandez de Luna, arzobispo de Zaragoza, y otros se-

íores principales. Era necesario asentar el gobierno
leí reino y poner buen recaudo en las rentas reales,

íroveer de dineros, porque el tesoro real le halló muy
lonsumído con la guerra pasada. No se ponia duda sino

ie de Francia bajaría otra tempestad de guerra, y que
)n Pedro, por ser de corazón tan ardiente, no sosega-

ba hasta que dejase juntamente el reino y la vida. Por
mto, se hicieron en Burgos Cortes generales de todo
reino, y en ellas el infante don Juan, hijo de don En-
|ue, fué jurado por sucesor y heredero del reino para

después de los dias de su padre. En estas Cortes asi-

mismo se concedió la décima parte de las cosas que se

tendiesen, sin limitar el tiempo desta concesión. La
gana de que se administrase bien la guerra y el abor-
recimiento que tenían á don Pedro les hizo en parte
que no advirtiesen por entonces cuán grave carga ha-
bia de ser este tributo en los tiempos venideros. La cie-

ga codicia de venganza y el dolor y peligro presente
fácilmente turba y desbarata la corta providencia de los

entendimientos de los hombres. Hizo don Enrique mer-
ced á la ciudad de Burgos de la villa de Miranda de
Ebro por los servicios que le hicieron en su coronación

y en recompensa de la villa de Briviesca, que era de
Burgos y la diera á Pedro Fernandez de Velasco, su
camarero mayor; y porque la villa de Miranda era de
la iglesia de Burgos, le dió en pago sesenta mil mara-
vedís de juro cada un año situados en los diezmos del

mar, para que se gastasen en las distribuciones ordi-
narias de las horas nocturnas y diurnas y se repartie-

sen entre los prebendados que asistiesen á los divinos
oOcios en la dicha iglesia mayor, que antes desto no
tenían estas distribuciones. Era á la sazón obispo de
Burgos don Domingo, único desle nombre, cuya elec-
ción fué memorable; por muerte de su antecesor don
Fernando los votos del cabildo se dividieron sin poderse
concordar en dos bandos. Conviniéronse en que aquel
fuese de común consentimiento de todos electo por
obispo á quien nombrase el canónigo Domingo, como
árbitro que le hacían desta elección, ca le tenían por
hombre santo y de buena conciencia. El, acetado que
hobo la acción que le daban, sin hacer caso de ninguno
de los competidores, dijo por sí aquella sentencia que
después se mudó en refrán : «Obispo por obispo séa-
telo Domingo.o Hoiguruu lodo* io» cuuuuigos que se
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hobiese nombrado, y recibiéronle por su prelado; dié-

ronle las insignias episcopales é biciéronle consagrar.

En estos dias el arzobispo don Lope de Luna vino otra

vez á Castilla enviado por el rey de Aragón con emba-
jada á don Enrique para pedille cumpliere con él loque
tenia capitulado y acusalle los juramentos que le tenia

hechos y las pleitesías; en particular quería le pagase

mucha suma de moneda que le prestara. El rey don
Enrique le respondió que él confesaba la deuda y ier

así todo lo que el Rey decía ; todavía que aun no esta-

ban sosegadas las cosas del reino, y que si no era eon

grande riesgo de alguna gran revuelta y escándalo, no

podia tan presto enajenar de la corona real tantas villa*

y ciudades como le prometió
;
que pasado este peligro,

él estaba presto para cumplir lo asentado
;
que le ten a

en lugar de padre y le debía el ser, vida y reino qu \

poseía y todo lo al. Esto decía por entretener al rey do

Aragón; por lo demás muy resuello de no enajenar nin-

guna parte de lo que antiguamente era reino de Casti-

lla. Desta manera suelen los príncipes mirar mas por

lo que les es útil y provechoso que tener cuenta con el

deber y promesas que tengan hechas y juradas.

CAPITULO IX.

De las guerras de Navarra.

Estas cosas pasaban en Castilla ; entre los navarros y

franceses con varia fortuna se proseguía en Francia la

guerra que tres años antes deste se comenzara
,
aunque

con mayor daño del rey de Navarra por estar ausente y

ocupado en negocios de su reino. Tomáronle algunas

villas y ciudades , cercáronle y combatieron otras. Los

reyes de Francia y do Aragón hicieron liga en la ciudad

deTolosa, que es en la Gallia Narbonense, por sus

procuradores, que cada uno dellos para este efecto en-

vió. El principal en asentar ios capítulos desta liga fué

Luis, duque de Anjou, hermano del rey de Francia.

Quedaron de acuerdo que el rey de Aragón hiciese

guerra al de Navarra dentro de su reino, y que el rey

de Francia le ayudase con quinientas lanzas pagadas á

su costa, todo sin tener ningún respeto al estrecho pa-

rentesco que con él tenían
,
porque entrambos reyes

eran sus cuñados por estar el de Navarra casado con

hermana del rey de Francia, y el de Aragón tenia asi-

mismo por mujer una hermana del mismo Navarro.

Aquellos príncipes, que tenían obligación á defendelle

cuando otros le movieran guerra, esos se conjuraban

contra él. ¡Oh fiera codicia de reinar! El mal modo de

proceder del rey Carlos de Navarra y su aspereza le ha-

cían odioso á los reyes sus vecinos, y era la causa que

tuviese muchos enemigos. Entendida esta liga por

el Navarro, él se estuvo quedo en España para hacer

resistencia al rey de Aragón, mayormente que ya por

su mandado Luis Coronel desde Tarazona hacia puer-

ra en Navarra, robaba y destruía toda aquella fronte-

ra. A la Reina, su mujer, envióá Francia, dado quepre-

nada, para que procurase aplacar al Rey, su hermano, y
buscase algún remedio para salir del aprieto en que se

hallaban. Lsla ida no fué de provecho alguno , á causa

que el rey de Francia pensaba y pretendía quedarse

de-ta vez con toda la tierra que el de Navarra Irnia en

su reino. Lslaudo pues la Reina en >u villa dé ttvrcui
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en Normandfa , en e! postrero día del mes de marzo
¡

parió al infante don Pedro, su segundo hijo, conde que

fué de Moretano ó Mortaigne en Normandía, y con él

en el medio del estío se volvió á ¿Navarra
;
por no hallar

bt.ena acogida en el rey de Francia , de necesidad el

Navarro hobo de buscar de quien favorecerse. Pareció-

le el mejor medio de todos aliarse y juntar sus fuerzas

con el rey don Pedro
,
que andaba desterrado, y le ro-

gaba hiciese liga con él; y corno los hombres cuando

se ven en algún grande aprieto son muy liberales, pa-

ra traelle á su amistad le hacia una muy larga promesa

de pueblos en Castilla , ca le ofrecía toda la tierra de

Guipúzcoa, Calahorra, Logroño, Navarrete, Salva-

tierra y Victoria; parecen hoy día , si no son fingidas,

las escrituras que hicieron deste concierto en este año

en la ciudad de Lisboa, cuando el rey don Pedro desde

Sevilla se retiro á Portugal. Al presente el rey don Pe-

dro desde Bayona procuraba socorros para poder vol-

ver á cobrar el reino de Castilla. En particular solicita-

ba á Eduardo, príncipe de Gales, que por su padre el

rey de Inglaterra gobernaba el ducado de Guiena, para

que le ayudase con sus gentes. Viéronse en Cabreron,

que es un pueblo cerca de la canal de Bayona; hallóse

en aquellas vistas don Cárlos, rey de Navarra. Convidó-

los á comer el Príncipe, sentáronse con este órden en

la mesa ; don Pedro á la mano derecha y luego junto á él

el Príncipe, y á la mano izquierda se sentó solo de por

sí el rey de Navarra. Confederáronse allí estos tres prín-

cipes, y confirmaronconsolcmnejuramento los concier-

tos que hicieron
,
que fueron esios, que el rey don Pe-

dro fuese restituido en su reino, y que al príncipe

Eduardo se le diese en recompensa de su trabajo el se*

horío de Vizcaya
;
que el rey de Navarra hobiese á Lo-

groño
, y que dou Pedro dejase en Guiena sus hijas pa-

ra seguridad y prenda de que cumpliría lo capitulado

y pagaría, alcanzada la victoria, el dinero que se le

prestaba para el sueldo de la gente de guerra. Sabida

esta liga por el rey de Aragón , receloso del daño que
ílella le podia venir, para hallarse con mayores fuer-

ias y poder mejor resistir á sus enemigos, renovó

c< n el rey de Francia la confederación y amistadesque

con él tenia hechas. El rey de Navarra estaba con gran

tuidado y miedo no descargasen estos nublados sobre

su reino, como el que caia en medio de dos enemigos
tan poderosos como eran los reyes de Francia y Ara-

pon. Por otra parte temia á los ingleses; juzgaba que

para pasar en Castilla ó les habia de dar el camino por

sus tierras, ó se le abrirían con las armas. Hallábase

muy congojado; aquejado con este pensamiento, no sa-

bia qué consejo se tomase. La peor resolución que él

pudo tomar fué quedarse neutral
, porque desta ma-

nera á ninguno obligaba
, y á todos dejó querellosos.

Todavía después que lo hobo todo bien ponderado, to-

mó por mejor partido concertarse con el rey don En-
rique, ora lo hiciese con disimulación y engaño, ora

que hobiese mudado su voluntad y quisiese salir fuera

de la liga hecha con don Pedro y el príncipe de Gales.

Como quiera que esto fue-e , él tuvo sus hablas con el

rey don Enrique en Santacruz de Campezo, que esuna

villa en la frontera de Navarra ; halláronse presentes

don Gómez Manrique, arzobispo de Toledo, que fuera

elegido en hipar de don Vasco, don Alonso de Araron,

conde de Deuia y marques de Yillena, don Lope FcniüU-
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dezde Luna, arzobíspode Zaragoza, y Beltran Claquitt

La confederación que estos príncipes hicieron fué qut
el rey de Navarra no diese paso á los ingleses; que er

la guerra que esperaban ayudase con su persona y coi

todo su ejército al rey don Enrique, y que para segu-

ridad diese ciertas villas y castillos en rehenes de qu<

cumpliría estos conciertos. Por el contrarío, que dor

Enrique le diese á él á Logroño, la misma ciudad qu»

poco antes don Pedro le prometió. En estos días doi

Luis, hermano del rey de Navarra, se casó con Juana

duquesa de Durazo; en la Macedonia, hija mayor d<

Cárlos, de quien heredó este estado, y á quien alguno;

años después el papa Urbano VI dió la envestidura de

reino de Nápoles. Y porque comunmente se yerra en Ií

decendencia destos príncipes, me pareció ponerla ei

este lugar. Cárlos 11, rey de Nápoles, tuvo por hijo ¡

Juan
,
duque de Durazo

;
hijos de Juan fueron Cárlos

¡

Luis; Cárlos fué padre de Juana y Margarita. De Luis

el otro hijo de Juan, nacieron Cárlos, que vinoá se

rey de Nápoles, y Juana, la que dijimos casó con el in-

fante don Luis, hermano del rey de Navarra. Las vis-

tas del rey de Navarra y de don Enrique
,
que se lu-

cieron en Campezo, fueron en el principio del añ<

de 4367, en el cual, quién dice el año siguiente

en 18 de enero murió en Estremoz, villa de Porlu

ga! , el rey don Pedro. Vivió por espacio de cuaren-

ta y seis años , nueve meses y veinte y un dias ; rei

nó nueve años y otros tantos meses y veinte y och(

dias. Enterráronle en el monasterio de Alcobaza juat<

á doña Inés de Castro ; hízosele un real y solemnísirm

enterramiento con grande aparato y pompa. Entre otra

cosas dejó buena renta paraseis capellanes que allí di

jesen cada dia misa por su ánima y por las de sus ante

pasados; fué aventajado en ser justiciero; lloraron!»

mucho sus vasallos, y sintieron su muerte como si cor

él en la misma sepultura se hobiera enterrado la públic;

alegría y bien de todo el reino. Tenia mandado que su:

despenseros no comprasen ninguna cosa fiada, sim

todo de contado y por justo precio. Hizo muy santa

leyes contra la avaricia de los jueces y abogados
, pa-

ra que con su codicia y largas no fuesen los pleitos in

mortales. Fué severísimo contra los malhechores, es

pecialmenteera rigurosísimo contra los adúlteros; lie

góáquepor haber cometido este delito el obispo d<

Portu, con sus propias manos le maltrató muy re

ciamente; así se decia vulgarmente, que traia consigí

un azote para castigar á los que cogiese en algún deli

to. Tenia costumbre de distribuir cada año mucho

marcos de plata, parte labrada, y parte acuñada , entr«

los suyos
,
según la calidad y méritos de cada uno. Re

fiérese del aquella sentencia : «Que no era digno di

nombre de rey el que cada dia no hiciese bien y mer

ced á alguna persona. » Hizo el puente y villa de Limí;

en Portugal; dejó por heredero de su reino á su hij<

don Fernando, cuyo reinado no fué tal y tan feliz co

mo el del padre. Con los embajadores que el rey dt

Aragón envió á su padre asentó él paces en 4 dia

del mes de marzo deste año en los palacios de Al-

canhaaes,que son cerca de Santaren. Tuvo amores

deshonestos con doña Leonor de Meneses, mujer d<

Lorenzo Vázquez de Acuña, á quien se la quitó. El ma

rido por tanto anduvo mucho tiempo huido en Cabilla

y se dice del que lr«M en la gorra unos cuuuu* üe j>ia-
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la como por divisa y blasón, para muestra de ta desho-

íestidad del Rey y de su afrenta
,
mengua y agravio.

CAPITULO X.

Que don Enrique fuó vencido junto á Najara.

Toda Castilla y Francia ardían llenas de ruido y aso-

nadas de guerra; hacíanse muchas compañías de hom-
bres de armas, jinetes é infantería; todo era proveerse

de caballos, armas y dineros. Las partes ambas igual-

mente temían el suceso y esperaban la victoria. Don
Enrique en Burgos, do era ido, se apercebía de lo ne-

cesario para salir al camino á su enemigo, que sabia

son un grande y poderoso campo era pasado los Piri-

neos por las estrechas sendas y moni anas cerradas de

Roncesvalles. Llegó á Pamplona sin que el rey Carlos

je Navarra le hobiese hecho ningún estorbo a la pasa-

Ja , ca estaba á la sazón detenido en Borgia. Prendióle

indando á caza cerca de allí un caballero bretón, lla-

mado Olivier de Maní
,
que la tenia en guarda por Del-

iran Claquin, su primo. Eulrambos los reyessospecha-

ron que era trato doble, concierto con este capitán que

le prendiese, para tener color de no favorecer á ningu-

no dellos, y después excusa aparente con el que ven-

ciese. A los príncipes ningún trato que contra ellos se

haga
,
aunque sea con mucha cautela , se Ies puede en-

subrir ; antes muchas veces les dicen mas de lo que

hay, y eso lo malician y echan ó la peor parte. Don En-

ique partió de Burgos con un lucido y grueso ejército

de mucha infantería y cuatro mil y quinientos hombres

de á caballo, en que iba toda la nobleza de Castilla y

gente que de Francia y Aragón era venida ensuayu-

ia. Llegó con su campo al Encinar de Bañares, llamó á

consejo los mas principales del ejército, y consultó con

jilos lo tocante á esta guerra. Los embajadores de

Francia, que eran enviados á solo este efecto, y Beltran

Alaquio procuraron persuadir que se debia en todas ma-

leras excusar de venir á las manos con el enemigo y no

iarle la batalla, sino que fortificasen los pueblos y forta-

ezas del reino , tomasen los puertos, alzasen las vitua-

las
, y le entretuviesen y gastasen

;
que la misma tar-

lanza le echaría de España por ser esta provincia de tal

calidad, que no puede sufrir mucho tiempo un ejército

f
sustentarle. Que se considerase el poco provecho que

ie sacaría cuando se alcanzase la victoria, y lo mucho

]ue se aventuraba de perder lo ganado, que era no

nenos que los reinos de Castilla y León y las vidas de

odos. Que en el ejército de don Pedro venia la flor de

a caballería de Inglaterra, gente muy esforzada y acos-

umbrada á vencer, á quien los españoles no se iguala-

jan ni en la destreza en pelear ni en la valentía y fuer-

as de los cuerpos. Finalmente, que se acordasen que

10 es menos oíiciodel sabio y prudente capitán saber

,'encer al enemigo con industria y maña que con fuer-

za y valenlía. Esto dijeron los embajadores de Francia

le parle de su Rey, y Beltran Claquinde lasuya. Otros,

] ue tenían menos experiencia y menorconocimiento del

/alor de los iugleses, y eran mas fervorosos y esforzados

pie considerados y sufridos, instaron grandemente en

jue luego se diese la batalla. Decían que la cosas de la

guerra dependían mucho de la reputación, y que se

'perdería si se rehusase la batalla, por entenderse que

ieman miedo del enemigo y seriau tenidos por colar*
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des y de ningún valor. Que si el ánimo no faltaba , so-

braban las fuerzas y ciencia militar para desbaratar y
vencer dos tantos ingles que fuesen. Sobre todo que
íj tan justa demanda Dios no fallaría, y con su favor es-

peraban se alcanzaría una gloriosa victoria. Aprobó don
Enrique este parecer, mandó ma rch;ir^u carneo la via

de Alava para hacer rostro á algunas bandas de caba-

llos ligeros del enemigo, que se habían adelantado y ro-

baban aquella tierra. Llegó con su ejército junto á Sal-

drían, y a vista del de su enemigo asentó su campo en un
lugar fuerte, porque le guardaban las espaldas unas sier-

ras que allí están , con (jue podía pelear con ventaja si

no le forzaban á desamparar aquel sitio. Considerando

esto, los ingeses levantaron sus reales y tiraron la via

de Logroño, ciudad que tenia la voz de don Pedro,

con intento de traer á don Enrique á la batalla ó en-

traren mediodel reino, por donde tenían esperanza que

todas las cosas podrían acabar 5 su gusto. Entenli lo

por don Enrique, que estaba enNavarrete, el fin del

enemigo, volvió atrás camino de Najara, que es una

ciudad que se piensa ser la antigua Tritio Metallo en

los autrigones
; y de que sea ella fio es pequeño indi-

cío que dos millas de allí está una aldea que retiene el

mismo nombre de Tritio. Esta ciudad alcanza muy lin-

do cielo y unos campos muy fértiles, y por muchas co-

sas es un noble pueblo, y con el suceso desta batalla

se hizo mas famoso. Escribiéronse estos príncipes; ca-

da cual daba á entender al otro la justicia que tenia de

su parte y que no era él la causa desla guerra ; autos la

hacia forzado y contra su voluntad, y tenia mucho de«

seo y gana de que se concordasen y no se viniese al

riesgo y trance de la batalla por la lástima que signifi*

caban tener á la mucha gente inocente que en ella pe-

recería. Mas como quier que no se concordasen en el

punto principal de la posesión del reino
,
perdida la es-

peranza de ningún concierto, ordenaron sus haces en

guisa de pelear. Don Enrique puso á la mano derecha

la gente de Francia, y con ella á su hermano don San-

cho con la mayor parte de la nobleza de Castilla ; á su

hermano don Tello y al conde de Denia mandó que ri-

giesen el lado izquierdo; él con su hijo el conde don

Alonso se quedó en el cuerpo de la batalla. Los enemi-

gos
,
que serían diez mil hombres de á caballo y otros

tantos infantes, repartieron desta manera sus escua-

drones. La avanguardia llevaban el duque de Alencas-

tre y Hugo Carbolayo, que se era pasado á los ingleses.

El conde de Armeñac y mosiur deLabrit iban por ca-

pitanes en el segundo escuadrón; en el postrero queda-

ron el rey don Pedro y el príncipe de Gales y don Jai-

me, hijo del rey de Mallorca, el cual, después que so

soltó de la prisión en que le tenia el rey de Aragón, ca-

sara con Juana, reina de Nápoles. Halláronse en esta

batalla trecientos hombres de á caballo Davarros, quo

con su capitán Martin Enrique los envió el rey Carlos

de Navarra en favor del rey don Pedro. Corría uu rio

en medio de los dos campos : pasóle don Enrique
, y en

un llano quecslá de la otra parle ordenó sus haces. En

este campo se vinieron ú encontrar los ejércitos con

grandísima furia y ruido de las voces, de los combates,

del quebrar de las lanzas y el disparar de las bu Instas.

El escuadrón de la mano derecha
,
que re«iu Brdran

Claquin, sufrió valerosamente el ímpetu de i<>- 'iiemi-

gus
, y parecía que llevaba |o mejor ; empero en el otro

33
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lado quitó oon Telto á los suyos ía victoria de las ma- 1

dos; con mas miedo que vergüenza volvió en un punto

las espaldas , sin acometer á los enemigos ni entrar en

la batalla. Como él y los suyos huyeron, dejaron des-

cubiertos y sin defensa los costados de Beltran y de don '

Sancho
,
por donde pudieron fácilmente ser rodeados

de los enemigos, y apretándolos reciamente por ambas
partes, los vencieron y desbarataron. Hízose gran ma-

tanza, y fueron presos muchosgrandesyricos hombres,

entre ellos los capitanes mas principales del ejército.

Don Enrique con mucho esfuerzo y valor procuró de-

tener su escuadrón, que comenzaba á ciar y retirarse ;

por dos veces metió su caballo en la mayor priesa de la

batalla con grandísimo peligro de su persona ; mas co-

mo quier que no pudiese detenerá los suyos por la gran

muchedumbre de enemigos que cargó sobre ellos y los

desbarató , mal pecado, perdida del todo la esperanza

de la victoria, se salió de la batalla y se acogió á Naja-

ra. De allí por el camino de Soria se fué á Aragón, acom-
pañado de Juan de Luna y Fernán Sánchez de Tobar y

Alfonso Pérez de Guzman y de algunos otros caballe-

ros de los suyos. A la entrada de aquel reino le salió á

ver y consolar don Pedro de Luna, que después en tiem-

po del gran scisma fué el papa Benedicto. No paró el

rey don Enrique hasta que por los puertos de Jaca entró

en el reino de Francia, sin detenerse en Aragón pomo
se fiar de aquel Rey, si bien era su consuegro. Hallábase

en grande cuita, poca esperanza de reparo. Por seme-

jantes rodeos lleva Dios á los varones excelentes por

estos altos y bajos hasta ponerlos de su mano en la

cumbre déla buenandanza que les está aparejada. Los
demás de su ejército se huyeron por las villas y pue-

blos de aquella comarca, todos esparcidos, sin que-

dar pendón enhiesto
9
ni compañía entera , ni escuadra

que no fuese desbaratada. Después de la batalla hizo

matar el rey don Pedro á Iñigo López de Horozco , á

Gómez Carrillo de Quintana, á Sancho Sánchez deMos-
coso, comendador de Santiago, y á Garci Jofre Teno-

rio, hijo del almirante Alfonso Jofre, que todos fueron

presos en la pelea. Otros muchos dejó de matar por no

los haber á las manos, que por ningún precio se los qui-

sieron entregar los ingleses, cuyos prisioneros eran;

demás que el príncipe de Gales le reprehendió con pa-

labras casi afrentosas porque
,
después de alcanzada la

victoria, continuaba los vicios que le quitaban el reino.

Uno de los presos fué don Pedro Tenorio, adelante ar-

zobispo de Toledo. Llevó en esta batalla el pendón de

don Enrique Pero López de Ayala
,
aquel caballero que

escribió la historia del rey don Pedro, y fué uno délos

presos. Por esta razón algunos no dan tanto crédito á

su historia, como de hombre parcial. Dicen que por
odio que tenia al rey don Pedro encareció y fingió al-

gunas cosas; á la verdad fué uno de aquellos contra

quien en Alfaro él pronunció sentencia, en que los dió

por rebeldes y enemigos de la patria. Diósc esta bata-

lla sábado 3 de abril deste año de 1367. Don Tello llevó

á Burgos las tristes nuevas deste desgraciado suceso.

La reina doña Juana
,
mujer de don Enrique, sabida

ia rota , tuvo gran miedo de venir á manos de don Pe-
dro; así, ella y sus hij -s con gran priesa se fueron de
Burgos á la ciudad de Zaragoza. En esta sazón en Bur-

gos se hall,iban don Gómez Manrique, arzobispo de To-
ledo» y Juii Lope Fernandez ue Luna, arzobispo de Za«
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ra goza, que se quedaron con 1a Reirm. Estos la acom-
pañaron en este viaje de Aragón

;
llegada allí , no halló

en el Rey tan buena acogida como pensaba
,
que es co-

sa común y como natural en los hombres desamparar al

caído y hacer aplauso y dar favor al vencedor. Olvida-

do pues el rey de Aragón ya de las amistades y con-

federaciones que tenia hechas con don Enrique, tenia

propósito de moverse al son de la fortuna y llegarse á

la parte de los que prevalecían. A esta causa era ya

venido en Aragón por embajador Hugo Carbolayo, in-

glés
, y porque no podían tan presto y fácilmente con-

cluirse paces, se hicieron treguas por algunos meses.

Después de la victoria el rey don Pedro con todo su

ejército se fué á Burgos, prendió en aquella ciudad á

JuanCordolIaco, pariente del conde de Armeñac y arzo-

bispo de Braga
, que era de la parcialidad del rey don

Enrique. Hízole el Rey llevar al castillo de Alcalá de

Guadaira y meterle en un silo, en que estuvo hasta la

muerte del mismo don Pedro, cuan lo, mudadas las co-

sas, fué restituido en su libertad y obispado. El rey don

Pedro , sin embargo, se hallaba muy congojado en tra-

zar cómo podría juntar tanto dinero como á los ingleses

de los sueldos debia y él recibió prestado del príncipe

de Gales. No sabia asimismo cómo podría cumplir cou

él lo que le tenia prometido de darle el señorío de Viz-

caya, porque ni los vizcaínos, que es gente libre y fe-

roz, sufrirían señor extraño, ni el tesoro y rentas rea-

les, consumidos con tan excesivos gastos, como cor

estas revoluciones se hicieron, no alcanzaban cor

gran parte á pagar la mitad de lo que se debia. Poi

esta causa con ocasión de ir á juntar este dinero si

fué don Pedro muy apriesa á Toledo, de allí á Córdo-

ba. En esta ciudad en una noche hizo matar diez
j

seis hombres principales; cargábales fueron los pri

meros que en ella dieron entrada al rey don Enrique. Ei

Sevilla mandó asimismo matará micer Gil Bocanegr

y á don Juan
,
hijo de Pero Ponce de León , señor d

Marchena
, y á doña Urraca de Osorio, madre de Juai

Alfonso de Guzman, y á otras personas. A doña Urrac

hizo quemar viva, fiereza suya, y ejecución en que su

cedió un caso notable. En la laguna propia en que ho

está plantada una grande alameda armaron la hogue

ra. Una doncella de aquella señora, por nombre Isabe

Dava'os, natural de Ubeda, luego que se emprendió (

fuego , se metió en él para tenella las faldas porque n

se descompusiese, y se quemó junto con su ama; ha

zaña memorable, señalada lealtad, con que grande

mente se acrecentó el odio y aborrecimiento que d

atrás al Rey teuian. Con los infortunios, destierro

trabajo que había padecido parece era razón hobier

ya corregido los vicios que de antes parecían tener ex

cusa con la mocedad, licencia y libertad, si su na'ur;

no fuera tan malo. Por el contrario, la afabilidad y bu*

na condición del rey don Enrique causaba que tod<

tenian lástima de sus desastres y le amaban mas que ai

tes. Con estose volvió á la plátira de envialleá llamar

restituilleen los reinos de Castilla. El rey de Navarra, <

Borgia, do le tenian arrestado, se vino después de da<

la batalla á Tudela; á mosenOlivier,que lehizo comp

nía en aquella villa, le hizo prender, y no le quiso se

tar de la prisión hasta que le entregó á su hijo el infao

don Pedro, que quedó en Borgia para seguridad que

cumpliría lo que los dos capitularon. Este mismu ¿t
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Jüesedió Ja batalla de ftajara falleció en Vilerbo, cíu-

laddu Italia, el cardonal dooGilde Albornozen 24 días

leí mes de agosto, fiesta de San Bartolomé. Fué este

relado excelente varón, de gran valer y prudencia, no

nenes en el gobierno que en las cosas de la guerra
,
muy

luerido de tres papas que alcanzó
, Clemente, Inocen-

cio y Urbano V
,
que á esta sazón gobernaba la Iglesia

¿mana. Hizo guerra en Italia á los tiranos que tenían

isurpadas mucbasciudadesy tierras de la Iglesia, ycon

lidiosas armas las restituyó al patrimonio y estado de

;an Pedro, con que abrió el camino á sussutesorespara

]ue pasasen la silla Apostólica á la antigua ciudad de

Roma, que no tardó mucho tiempo en cumplirse. Depo-

sitaron su cuerpo en el monasterio de San Francisco

le la ciudad de Asís
;
después

,
sosegadas las cosas de

España con la muerte del rey don Pedro, por haberlo

t él así mandado en su testamento, le trasladaron á la

t ciudad de Toledo; está enterrado en la iglesia mayor

en la capilla de San Ilefonso. Concedió el romano Pon-

tífice indulgencias á los que le trajesen en hombros;

y fué tanta la devoción de los pueblos, que por do quier

• que pasaba salían á bandas á los caminos por ganar

ios perdones, y desta manera le trajeron hasta Toledo.

CAPITULO XI.

Del maestre de San Bernardo.

El maestre de San Bernardo
,
dignidad cuyo nombre

l y noticia apenas ha llegado á nuestros tiempos, se ha-

I

lió en la batalla de Najara con otros muchos en favor de

I don Enrique , donde fué preso y muerto por mandado
> del rey don Pedro, y le confiscaron muchos pueblos

que poseía en las behetrías. No cuenta esto ninguno de
los historiadores, sino solamente el despensero mayor
de la reina doña Leonor, de quien arriba hicimos men-
ción. Verdad es que no escribe el nombre del Maestre

í ni qué principio ó autoridad tuviese esta dignidad, cosa
en aquel tiempo muy sabida , al presente de todo pun-

I to olvidada ; el tiempo todo lo gasta. Solo consta que
este Maestre era hombre de religión y eclesiástico,

porque el rey don Pedro fué descomulgado por la

muerte que le dió. Lo que yo sospecho es que cuando
el rey don Pedro por consejo de Juan Alonso de Albur-
qnerque, como de suso se dijo, quiso encorporar las

behetrías enla corona real, ó lo que es mas cierto, dar-
t las á algunos señores particulares que las pretendían
' cou mas codicia de estados que de hacer lo que era

razón y justicia, entonces de su voluntad y con facultad
i del Papa con color de religión se debieron de sujetar á

• laórden de San Bernardo, á imitación de los caballeros

deCalatrava y Alcántara, y eligieron una cabeza con
titulo que le dieron de maestre de San Bernardo, para

i que como las demás religiones militares hiciesen guer-
ra á los moros. Este color y diligencia, aunque fué á

» proposito para que aquellos pueblos se mantuviesen en
I la libertad en que por tantos siglos inviolablemente se

I mantuvieron, dió empero ocasión para que el Rey se
1 indignase contra ellos. Por esta causa creo yo que el

|

dicho Maestre se llegó a la parte de don Enrique ; esto
pudo ser, mas no es mas que conjetura y pensamiento.
Lo que se sigue es cierto, que el sumo

-

pontífice Ur-
i baño V por e<ta muerte y porque tenia fuera de sus

1

1, iglesias 4 lo* obispos de Calahorra y de Lugo , envió ua

arcediano con órden que le notificase cómo estaba

descomulgado, y por tal le publicase. Este arcedia-

no, como quier que temiese lu i rueldad de don Pe-

dro y el poco respeto que tenia á la Iglesia , usó con él

de cautela y maña; esto fué que se vino por el rio en

una galeota muy ligera á Sevilla
, y se puso á la ribera

del campo de Tablada cerca de la ciudad; aguardó á

que el Hey pasase por aquella parte, sucedióle como lo

deseaba, preguntóle si quería saber nuevas de levan'.e,

que le diria cosas maravillosas y jamás oidas
,
porque

acababa de llegar de aquellas parles. Llegóse el Rey
cerca poroirle, y él le iutimó entonces las bulas del

Papa. Esto hecho
,
luego con grandísima velocidad se

fué el rio abajo á vela y remo; ayudábale la menguante

en que las aguas de la creciente del Océano volvían á

bajar, así pudo mas ligeramente escaparse. El Rey eno-

jóse mucho con la burla y como fuera de sí, desnuda

la espada y arrimadas las espuelas al caballo, se lanzó

en el rio. Tiró una gran cuchillada al Arcediano, que

por no le poder alcanzar dió en la galeota, sin desistir

deseguille hasta tanto que el caballo no podia nadar

de cansado; corriera gran peligro de ahogarse si no

le acorrieran prestamente con un barco en que le reco-

gieron muy encolerizado. Decia á grandes voces que él

quitaría la obediencia al Papa que tan violenta y sucia-

mente regia la Iglesia; procuraría otrosí que hiciesen

lo mismo los reyes de Aragón y de Navarrajademás que

aquella injuria él la vengaría muy bien con las armas y

con hacer guerra á sus tierras. Esto dijo con los ojot

encarnizados y hechos ascuas y con la voz muy fiera,

alta y descompuesta. Las afrentas amenazas y desacatos

que dijo contra el Papa mas le desdoraron á él que agrá*

viaron al Padre Santo. Mandóluegoapercebírunaarma-

da y hacer grandes llamamientos de gentes de guerra.

El Papa, vista la furiosa condición del rey don Pedro, se

determinó de aplacalle de la mejor manera que pudiese

;

para hacello con mayor autoridad le envió un legado^

que fué un sobrino suyo, cardenal de San Pedro, que le

absolvió, de la excomunión
, y hizo las amistades entre

él y su tío con estas condiciones. Que consumido el

oficio y nombre de maestre de San Bernardo , todos

aquellos pueblos de allí adelante tuviesen su antiguo

nombre de behetrías y fuesen del patrimonio real , á tal

empero que no pudiesen ser entonces ni en algún tiem-

po dados ni vendidos ni enajenados. Guardóseles es-

te respeto y preeminencia por ser bienes de religión y
eclesiásticos. Demás desto, que la tercera parte de las

décimas que llevaba á la sazón el Papa de los benefi-

cios fuese del Rey para ayuda á la guerra de los mo-
ros. Que el Papa otrosí sin consentimiento de los re-

yes de Castilla no pudiese en sus reinos dar obispa. los

ni maestrazgos ni el priorato de San Juan ni otros

mayores beneficios. Esto se le concedió teniendo con-

sideración al sosiego común y al bien general de la

paz, puesto que era contra la costumbre y uso antiguo.

Es cosa notabley maravillosa que por contemplación ni

respeto de ningún príncipe quisiese el Papa perder en

España tanto de su derecho y autoridad : en tanto se

tuvo en aquella era el sanar In locura de un Hey, que
primero con sus trabajos j ahuru cou lu victoria aikiáut

desatinado.
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CAPITULO XII.

Que don Enrique volvió ¿ España.

Llegado don Enrique á Francia, no perdió el ánimo,

sabiendo cuán varias y mudables sean las cosas de los

hombres, y que los valientes y esforzados hacen rostro

á las adversidades y vencen todas las dificultades en

que la fortuna los pone, los cobardes desmayan y se

rinden á los trabajos y desastres. El conde de Fox , á

cuya casa primero aportó, le recibió muy bien y hos-

pedó amigablemente, aunque con recelo no le hiciesen

guerra los ingleses porque le favorecía. De allí fué á Villa-

nueva, que es cerca de Aviñon
,
para hablar á Luis,

tiuque de Anjou y hermano del rey de Francia, en quien

halló mejor acogimiento del que él podia esperar ; so-

corrióle con dineros, y dióle consejos tan buenos, que

fueron parte para que sus cosas tuviesen el próspero

suceso que poco después se vió. Envió por inducimien-

to y aviso del Duque con su embajada á pedir al rey de

Francia su ayuda y favor para volver á Castilla. Fué

oido benignamente, y determinóse el Rey de favorece-

lle. A la verdad la mucha prosperidad y buenos sucesos

de los ingleses le tenían con mucho miedo y cuidado;

tenia asimismo en la memoria los agravios que don

Pedro le había hecho y la enemiga que tenia con él.

Respondióle pues con mucho amor, y propuso de le

ayudar con gente y dineros; dióle el castillo dePera-

pertusa en los confines de Ruisellon, en que tuviese á su

mujer y hijos, ca desconfiados del rey de Aragón se reti-

raron á Francia ; mandóle otrosí dar el condado de Sese-

no , en que pudiese vivir en el entre tanto que volvía á

cobrar el reino de Castilla, de donde cada dia se venían

é él muchos caballeros que fueron presos en la batalla

de Najara, y estaban ya rescatados y librados de la

erueldad del rey don Pedro; que los ingleses los esca-

paron de sus manos. De los primeros que se pasaron y
acudieron en Francia á don Enrique fué don Bernal,

hijo del conde de Fox, señor de Bearne, á quien el rey

dou Enrique, después de acabada la guerra, en remune-
ración deste servicio le dió á Medinaceli con título de

conde. Fué casado este Príncipe con doña Isabel de la

Cerda
,
hija de don Luis y nieta de don Alonso de la

Cerda el Desheredado, de quien los duques de Medinace-

li , sin haber quiebra en la línea , se precian descender.

Hallóse también con don Enrique el conde de Osona,

hijo de don Bernardo de Cabrera, el cual, después que
estuvo preso en Castilla, sirvió en la guerra á don Pedro
por el gran sentimiento que tenia de la muerte de

su padre. Finalmente, puesto en su entera libertad,

se pasó á don Enrique con propósito de serville y se-

guir su fortuna hasta la muerte. Demás desto le avi-

no bien a" don Enrique en que el príncipe de Gales se

volvió en estos dias a Guiena, enojado y mal satisfecho

de don Pedro porque ni le entregó el señorío de Vizcaya

que le prometió, ni le pagó los emprestados que le hi-

ciera , ni á muchos de los suyos el sueldo que les debia.

Demás desto, en Castilla le comenzaba á ayudar la fortu-

na, ra muchos grandes y caballeros habian tomado su

voz y hacían guerra á don Pedro. En particular se te-

nían por él las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya y las

ciudades de Segovia, Avila, P.ilencia
, Salamanca y la

villa de Valladolid y otros muchos pueblos del reino de

Toledo. Cada diu se reforzaba mus su bando y parciali-
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dad, su enemigo mismo le ayudaba con hacerse pof

momentos mas odioso con su mal modo de proceder
y

desvariados castigos que hacia en los suyos. Juntado

pues don Enrique su ejército , entró en Aragón por las

asperezas de los Pirineos llamadas Valdeandorra
;
pasó

por aquel reino con tanta presteza, que primero estuvo

dentro de Castilla que pudiese el rey de Aragón atajar-

le el paso, si bien puso para estorbársele toda la dili-

gencia que pudo. Llegado don Enrique á la ribera del

rio Ebro, preguntó si estaba ya en tierra de Castilla.

Como le respondiesen que sí , se apeó de su caballo
, y

hincado de rodillas hizo una cruz en la arena, y besándo-

la dijo estas formales palabras : «Yo juro á esta signiíi-

canzade cruz que nunca en mi vida por necesidad que

me venga salga 'de Castilla ; antes que espere ahí lo

muerte , ó estaré á la ventura que me viniere.» Fué im-

portante esta ceremonia para asegurar los corazones

de los que le seguían é ¡nflamallos en la afición que U

tenian. Vuelto á subir en su caballo, fué con todo si

campo á Calahorra
,
que por aquella parte es la prime-

ra ciudad de Castilla; entró en ella el dia del arcánge

san Miguel con mucho contento y regocijo de los ciu-

dadanos y de muchos del reino que luego de toda

partes le acudieron, ca andaban unos desterrados,

otros huidos de miedo de la crueldad del Rey, su hermn

no. De Calahorra se partió á Burgos ; allí fué recebid

con una muy solemne procesión por el obispo, clerecí

y ciudadanos de aquella ciudad. Halló en el castillo pre

so á don Felipe de Castro, un grande del reino de Ara

gon, casado con su hermana doña Juana, que le pren

dieron en la batalla de Najara; mandóle luego soltar,

hízole donación de la villa de Paredes de Nava y de M<

dina de Rioseco y de Tordehumos. Por el conlrar¡<

prendió en el mismo castillo á don Jaime, rey de Náp(

les y hijo del rey de Mallorca
,
que se quedara en Búi

gos después que se halló en la batalla por la parte d

rey don Pedro
, y ahora cuando vió que recebian á d(

Enrique, se retiró al castillo para defenderse en él c(

el alcaide Alfonso Fernandez. Con el ejemplo de la re

ciudad de Burgos otras muchas ciudades tomaron

voz de don Enrique, quitado el miedo que tenian,

cual no suele ser buen maestro para hacer á los hor

bres constantes en el deber y en hacer lo que es razo

Sosegadas las cosas en Burgos, pasó con su cam

sobre la ciudad de León
,
que á cabo de algunos dias

le rindió á partido el postrero dia de abril del a

de 1368. En la imperial ciudad de Toledo unos queriai

don Enrique , la mayor parte sustentaba la opinión

don Pedro, escarmentados del riguroso castigo <\

hizo allí los meses pasados y de miedo de la gente

guerra que allí tenia de guarnición, que eran muel

ballesteros y seiscientos hombres de armas, cuyo (

pitan era Fernando Alvarez de Toledo, alguacil majj

de la misma ciudad. Tenia don Enrique en su ejére

mil hombres de armas; con estos y con la infantería, q

era en mayor número , no dudó de venir sobre una c

dad tan grande y fuerte como Toledo y tenerla cerca>

Tenia por cierto que, apoderado que fuese de una ciut

y fuerza semejante , todo lo demás le seria fácil de a<
•

bar. Asentó sus reales en la vega que se tiende á la p
•

te del setentrion á las haldas de la ciudad
;
puso muc! *

compañías en los montes que están de la otra parte 1

rio Tajo; esü* gran rio cuino con un cuines ruaca i
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•escuarfa^ parles de la ciudad, rorro porl¡i parledel le-

íate, y revuelve hácia mediodía y poniente. Para que

e pudiese pasar de los unos reales á los oíros y se favo-

eciesen en tiempo de necesidad mandó fabricar un

uente de madera, que fué después muy provechoso.

,os toledanos sufriau constantemente el cerco
,
puesto

ue liarlo inclinados á don Enrique; mas no osaban ad-

íilille en la ciudad por miedo no lo pagasen los relie-

es que consigo se llevara don Pedro
,
que eran los mas

obles de Toledo. La ciudad de Córdoba en este tiem-

o
,
quitada la obediencia á don Pedro, seguía la parte

e don Enrique con tanto pesar y enojo de su contrario,

ue no dudó de pedir al rey de Granada le enviase su

yoda para irla á cercar. Envióle Mahomad gran nú-

íero de moros jinetes, con que y su ejército puso en

ran estrecho la ciudad y la apretó de manera, que un

ia estuvo á punto de ser entrada, ca losmoros á escala

ista subieron la muralla y tomaron el alcázar viejo,

icudieron los cordobeses, considerado el peligro y cuán

in misericordia serian tratados si fuesen vencidos, y

•elcaron aquel dia con gran desesperación , y rebatie-

on tan valerosamente losmoros, que mal de su grado

os forzaron á salir de la ciudad. A muchos hicieron sal-

ar por los adarves, y les tomaron las banderas y fueron

D pos dellos hasta bien lejos. Señaláronse mucho en este

las mujeres cordobesas , ca visto que era entrada lana

iudad por los moros, no se escondieron ni cayeron

•n sus estrados desmayadas, sino con varonil esfuerzo

•alieron por las calles y a los lugares en que sus mandos

hijos peleaban
, y con animosas palabras los incitaron

i la pelea ; con esto los cordobeses tomaron tanto brio

coraje, que pudieron recobrar la ciudad, que ya se per-

lía, y hacer gran estrago y matanza de sus enemigos,

desesperados los reyes de poder ganar la ciudad, le-

vantaron el cerco. Don Pedro se fué á Sevilla á proveer

0 necesario para la guerra, que todo se hacia mas de

espacio y con mayores dificultades de lo que él pensa-

>a; el rey de Granada , sin que don Pedro le fuese á la

nano, saqueó y robó las ciudades de Jaén y L'beda, que

1 imitación de Córdoba seguían el bando de don Enri-

]ue;taló otrosí lo mas de los campos del Andalucía,

:on que llevaron los moros á Granada gran muchedum-
bre de cautivos, tanto, que fué fama que en sola la villa

ie l trera fueron mas de once mil almas las que cauti-

varon. Con esto toda la Andalucía se via estar llena de

llantos y miseria; por una parle los apretaban las ar-

anas de los moros ,
por otra la crueldad y fiereza de don

d'edro.

CAPITULO XIII.

Que el rey don Pedro fué muerto.

El rey .Ion Pedro
,
desamparado de los que le podían

-ayuda;' y sospechoso de los demás, lo que solo restaba,

se resolvió de aventurarse, encomendarse á sus manos

y ponerlo todo en el trance y riesgo de una batalla ; sa-

üiamuy bien que los reinos se sustentan y conservan

nías con la faina y reputación que con las fuerzas y ar-

mas. Teníale con gran cuidado el peligro de la real ciu-

dad de Toledo; estaba aquejado, y pensaba cómo me-
jor podría conservar su reputación. E>to le confirmaba

- mas en su propósito de ir en busca de su enemigo y da-

lle la batalla. Proeuráronselo estorbar los de Sevilla;

decíanle que se destruía y se iba derecho á Jeíopeiur;
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que lo mejor era lener sufrimiento, reforzar su ejército

y esperarlas gentes que eada dia vendrían de sus ami-
gos y de los pueblos que tenían su voz. Esto que lo

aconsejaban era lo que en todas maneras I *í hiera se-

guir, si no le cegaran la grandeza de sus maldades y la

divina justicia, ya determinada de muy presto castiga-

llas. Estando en este aprieto, sucedióle otro desastre,

y fué que Victoria , Salvatierra y Logroño, que eran do

su obediencia, fatigadas de las armas del rey de Navar-

ra y por falta de socorro por estar don Pedro ían l¿jos,

se entregaron al Navarro. Ayudó á esto don Tello , el

cual, sí estaba mal con don Pedro, no era amigo de su

hermano don Enrique, y así se entretenía en Vizcaya

sin querer ayudar á ninguno de los dos. Proseguí, ise en

este comedio el cerco de Toledo. Y como quier que
aquella ciudad estuviese, como dijimos, dividida en afi-

ciones algunos de los que favorecían á don Enrique

intentaron de apoderalle de una torre del muro de la

ciudad que miraba al real, que se dice la torre de los

Abades. Como no les sucediese esa traza, procuraron

dalle entrada en la ciudad por el puente de San Martin,

sobre lo cual los del un bando y del otro vinieron ú las

manos, en que sucedieron algunas muertes de ciudada-

nos. Sabidas estas revueltas por el rey don Podro, dióse

muy mayor priesa á irla á socorrer, por no hallada per-

dida cuando llegase. Para ir con menor cuidado mandó
recoger sus tesoros, y con sus hijos don Sancho y don

Diego llevallos á Carmona, que es una fuerte y rica vi-

lla del Andalucía
, y está cerca de Sevilla. Hecho esto,

juntó arrebatadamente su ejército y aprestó su partida

para el reino de Toledo. Llevaba en su campo tres mil

hombres de á caballo; pero la mitad dellos, mal peca-

do , eran moros y de quien no se tenia entera confianza,

ni se esperaba que pelearían con aquel brío y gallardía

que fu ra necesario. Dícese'que al tiempo de su partida

consultó á un moro sabio de Granada, llamado Beiia^a-

tin , con quien tenia mucha familiaridad
, y que el Moro

le anunció su muerte por una profecía de Merlin , hom-
bre inglés, que vivió antes deste tiempo como cuairo-

cientos años. La profecía contenia estas palabras : En

las partes de occidente, entre los montes y el mar , na-

cerá una ave negra, comedora y roba lora, y tal, que to-

dos los panales del mundo querrá recoger en sí , lodo

el oro del mundo querrá poner en su estómago, y des-

pués gormarlo ha, y tornará atrás. Y no perecerá lue-

go por esta dolencia, caérsele han las péñolas, y sacarle

han las plumas al sol, y andará de puerta en puer ta y

ninguno la querrá acoger, y encerrarse ha en la selva

y allí morirá dos veces, una al mundo y otra á Dios, y

desta manera acabará.» Esta fué la profecía, fuese ver-

dadera ó ficciou de un hombre vanísimo que le quisiese

burlar ; como quiera que fuese, ella se cumplió dentro

de muy pocos días. El rey don Pedro con la hueste que

hemos dicho bajó del Andalucía á Montiel, que es una

villa en la Mancha y en los oretauos antiguos, cercada

de muralla, con su pretil, torres y barbacana, puesta

en un sitio fuerte y fortalecida con un buen castillo.

Sabida por don Enrique la venida de don Pedro
,
dejó á

don Gómez Manrique, arzobispo de Toledo, para que

prosiguiese el cerco de aquella ciudad, y él con dos

mil y cuatrocientos hombres de á caballo, por no espe-

rar el naso de la infantería, partió ron preii prieto en

busca de don Pedro. Al pasar por la villa de Or¿az, que
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está á cínco lesua? de Toledo . se juntó con él Beltran

Gaquin con seiscientos caballos extranjeros que traia

r!e Financia
;
importantísimo socorro y á buen tiempo,

porque eran sol lados viejos y muy ejercitado? y dies-

tros en pelear. Llegaron al tanto allí don Gonzalo Mejía,

mnestre de Santiago, y don Pedro Matriz, maestre de

Culatrava, y otros señores principales que venían con

deseo de emplear sus personas en la defensa j libertad

de su patria. Partió don Enrique con e-ta caballería;

caminó toda la noche, y al amanecer dieron vista á los

enem'gos antes que tuviesen nuevas ciertas que eran

partidos do Toledo. Ellos, cuando vieran que tenían tan

cerca á don Enrique , tuvieron gran miedo
, y pensaron

no hubiese alguna traición y trato para dejarlo? en sus

manos; a* esta causa no se daban los unos de los otros.

Recelábanse también de los mismos vecinos de la villa.

Los capitanes con mucha priesa y turbación hicieron

recoger los mas de los soldados que tenían alojados en

las aldeas cerca de Montiel ; muchos dellos desampara-

ron la? banderas de miedo ó por el poco amor y menos

gana con que servían. Al salir el sol formaron sus es-

cuadrones de ambas partes y animaron sus soldados á

la batalla. Don Enrique habló á los suyos en esta sus-

tancia : a Este dia, valerosos compañeros, nos ha de

dar riquezas, honra y reino, ó nos lo ha de quitar. No
nos puede suceder mal, porque de cualquiera manera

que nos avenga, seremos bien Arados; con la muerte

saldremos de tan inmensos é intolerables afanes como

padecemos; con la victoria darémos principio á la li-

bertad y descanso
,
que tanto tiempo ha deseamos. No

podemos entretenernos ya mas ; si no matamos i nues-

tro enemigo , él nos ha de hacer perecer de tal género

rie muerte, que la ternémos por dichosa y dulce si fuere

ordinaria, y no con crueles y bárbaros tormentos. La

naturaleza nos hizo gracia de la vida con un necesario

tributo, que es la muerte ; esta no se puede excusar, em-
pero los tormentos, las deshonras, afrentas é injurias

evitadlas vuestro esfuerzo y valor. Hoy alcanzaréis una

gkiríon victoria, ó quedaréis como honrados y valero-

sos tendidos en el campo. No vean tal mis ojos, no per-

mita vuestra bondad, Señor, que perezcan tan virtuo-

sos y leales caballeros. Mas ¿qué muerte tan desastrada

y miserable nos puede venir que sea peor que la vida

acocada que traemos ? No tenemos guerra con enemigo

qi;e noi concederá partidos razonables ni aun ana to-

lerable servidumbre c Jando queramos ponernos eu sus

manos; ya sabéis su increíble crueldad
, y tenéis bien á

vuestra costa experimentado cuán poca segurida ! hay

en su. fe y palab ra. No tiene mejor fiesta ni mas aleare

que la que solemniza con sangre y muertes, con ver

destrozar los hombres delante de sus ojos. ¿Por ven-

tura habérnoslo con algún malvado y perverso tirano
, y

no con una inhumana y feroz bestia? Que parece ha
sido agarrochada m la leouera para que de allí con ma-
yor braveza salga á hacer nuevas muertes y destrozos.

Confio en Dios y en su apóstol Santiago que ha caido

en la red que nos tenia tendida, y que está encerrado

donde pagará la cruel carnicería que en nos tiene he-

cha ; mirad , mis soldados, no se os vaya, detenedla, no

la dejéis huir, uo quede ¡unza ni espada que nu pruebe

en ella sus aceros. Socorre J por üi & á nuestra nisei u-

ble patria, que la tiene d -*\<>rla y asolada
;
veogad la

Sa 'gre que ha derramado de vuestros padres, hijos,
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amigo? y parientes. Confia i en nuestro Señor, ctiyot

sagrados ministros sacrilegamente ha muerto, queoi
favorecerá para que castiguéis tan enormes maldades,

y le hag u's un agradable sacriGcio de la cabeza de or

tal monstruo horrible y fiero tirano.») Acallada la pláti-

ca
,
Niego con gran brío y alegria arremetieron á lo*

enemigos; hirieron en ellos cou tan gran denuedo, qm
sin poder sufrir este primer ímpetu en un momentos*
desbarataron. Los primeros huyeron los moro?, lo<= cas-

tellanos residieron algún tanto; mas como se vieser

perdidos y desamparados, se recosieron con el rey .lor

Pedro en el castillo de .Montiel. Murieron muchos di

los moros en la batalla, muchos mas fueron los que Te

recieron eu el alcance; de los cristianos no murió sinc

solo un caballero. Ganóse esta victoria un miéreole-

14 dias de marzo del año de Í369. Don Enrique , vist<

como don Pedro se encerró en la villa, á la hora la bis

cercar de una horma, pared de piedra seca, con grai

vigilancia porque no se les pudiese esc .par. Comenza-

ron los cercados á padecer falta de agua y de trigo , c.

lo poco que tenían les dañó de industria , á lo que pa-

rece, algún soldado de los de dentro, deseoso de que s

acabase presto el cero. Don Pedro, entendido e! p*_»li

gro en que estaba
,
pensó cómo podría huirse del casti

lio mas á su salvo. Hallábase con él uo caballero que I.

era muy leal , natural de Trastornara, decíase Men Ro

driguez de Sanabria; por medio deste hizo á Beltrai

Claquin una gran promesa de villas y castillos y de do

cientas mil doblas castellanas, á tal que dejado á d<«

Enrique ¡e favoreciese y le pusiese en salvo. Extrañ

esto Beltran ; decía que si tal consintiese, incurriría e

perpetua infamia de fementido y traidor; mas com

todavía Men Rodríguez le instase
,
pidióle tiempo par

pensar en tan grande hecho. Comunicado el neg >cí

secretamente con los amigos de quien mas se fiaba, I

aconsejaron que contase á don Enrique todo lo que e 1

este caso pa-aba; lomó su cons-jo. Don Enrique 1

agradeció mucho su fidelidad, y con grandes promesa

le persuadió á que con trato doble hiciese venir á do

Pedro á su posada
, y le prometiese haría lo que dese t

ha. Concertaron la noche; salió don Pedro de Monti

armado sobre un caballo con algunos caballeros que

acompañaban, entró en la estancia de Beltran Claqa ;

con mas miedo que esperanza de buen suceso. El rec»

lo y temor que tenia dicen se le aumentó un lelrei

que lejfi poco antes, escrito en la pared de la torre d

homenaje del cadillo de Montiel, que contenia esl

palabras : a Esta es la torre de la Es relia.» Ca cierl«

astrólogos le pronosticaran que moriría en una tor •

deste nombre. Ya sabemos cuán grande vanidad sea .

destos adevinos, y como después de acontecidas lase
¡

sas se suelen fingir semejantes consejas. Loque se r

fiere que le pasó con un judío médico es co-a m;is •

notar. Fué así, que por la figura de su nacimiento le li

bia dicho que alcanzaría nuevos reinos y que seria mt¡

dichoso. Después cuando estuvo eu lo mas áspero»

sus trabijos, díjole : Cuán mal acertantes en vuestr

pronóstico?. Respondió el astrólogo : Aunque mas \th

lo caiga del cielo, de necesidad el que esta en el baño I

de sudar. Dió por estas palabras á entender que la v

lunlad y aceinnes de los hombres son mas poderos I

que las inclinaciones de las estrellas. Entrado pueséfl

Pedro en la :ieuda de don Beltran, díjole que ya e t¡
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tiempo que <e fuesen. En esta entró don Eorlque ar-

saedo ; como rió á don Pedro, su hermano, e>tuvo un

poco sin hablar corr.o espantado; la grandeza de! he-

cho le tenia alterado y suspendo, ó no le conocía por

los machos años que no se vieran. .No es menos sino que

los que se hallaron pres-ntes entre miedo y e-peranza

vacilaban. Vu caballero francés dijo á don Enrique se-

ñalando con la mano á don Pedro: Mirad que ese es

toestro enemigo. Don Pedro con aquella natural fe-

Vroádad que tenia, respondió dos Teces: Yo soy, yo

aoy. Entonces don Enrique sacó so daga y dióie una

herida con ella en el rostro. Vinieron luego á los bra-

xos, cayeron ambos en el suelo: dicen que dea E-.-'i :e

debajo, y que con ayuda de Beltran
,
que les dió vodta

W y le puso encima , le pudo herir de muchas puñaladas,

con que le acabó de matar: esa q-ie p ne grinn. L'n

hijo y nieto de reyes, revolcado en su sanare der-

da por la man de un su hermano bastardo. ¡Ex-

traña! A la verdad cuya vida fué tan dañosa

para España, su muerte le fué saludable; y en ella so

' echa bien de ver que no hay ejércitos, poder, reinos ni

riquezas que basten á tener seguro á un hombre que
vive mil é insolentemente. Fué este un extraño ejem-

plo para que en los siglos venideros tuviesen que con-

siderar, se admirasen y temiesen y supiesen también

que las malda les de los prí:i:
:

pes las c:s
,

..'«i Di:s , no

solamente con el odio y ma fa vo'untad con que mien-
tras meo son aborrecidos, ni solo con la muerte , sino

con la memoria de las historia*, en que son eternamen-

te afrentados y aborrecidos por todos aquellos que las

leen
, y cus almas sin descanso serán para siempre ator-

mentadas. Frosarte , historiador francés deste tiempo,

dice que don Enrique al entrar de a ]uel aposento dijo:

¿Dónde e*tá el hideputa judío que se llama rey de
Castilla? Y que don Pedro respo >1 ó : Tú eres el hi-

deputa, que yo hijo soy del rey don Alonso. Murió don
Pedro en 23 días del mes de marzo, en la flor de su
edad , de treinta y cuatro años y siete meses ; reinó diez

y nueve años menos tres dijs. Fué llevado su cuerpo sin

ninguna pompa funeral á la villa de Alcocer, do ie de-
positaron en la iglesia de Santiago. Después en tiempo
del rey don Juan el Segundo !e trasladaron por su mau-
llado al monasterio de las monjas de Santo Domingo e'

Real de Madrid , de la órden Je los Predicadores. Pren-
dieron después de muerto el rey don Pedro á don Fer-
iando de Castro, Diego Gonza'ez de Oviedo, hijo del

maestre de Alcántara
, y Men Rodríguez de Sanabria,

que salieron con él de la villa para tenelle compañía.
Estos tiempos tan calamitosos y revueltos no dejaron
de tener algunos hombres señalados en virtud y letras;

onodestos fué don Martin Martínez de Talahorra", ca-
nónigo de Toledo y arcediano de Culatruva, dignidad
de la santa iglesia de Toledo

, que está enterrado en la

capilla de los Reyes Viejos de aquella iglesia con un le-

trero en su sepulcro que dice , como por honra de la

saitidal y grandeza de la iglesia de To'edo no quiso
aceptar el obi-pado de Calahorra para el cual fué Hegi-

n concordia de todos los votos dol cabildo de aque-
lia iglesia.

CAF'IT LO XIV.

Qte don Enriqn»? so apodero de Castilla.

Con la muerte de! rey don Pedro er.riquea ron nnoi
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y eupnbrecteron otro* ¡ ta» *« h minia de la guerra,

y mas de la civil. Todas las cosas en un momento te
trocaron en favor del vencedor, dióse á la hora Mon-
tiel. Llegada la nueva de lo sucedi lo á Toledo, tuvieron

gran temor los vecinos de aquella ciudad. Padecían á

la sazón necesidad de bastimentos. Acordaron de ha-

¡

cer sus pleitesías con los de don Enri |oe, a los tenían

I

cercados. Entregáronles la ciudad, y todos se pusieron

en la merced del nuevo Rey, pues con la muerte de - Ion

Pedro se entendía quedaban libres del homenaje y fi-

,!ei:ai que le prometieron. Entre los princ¡p-i> ex-

tranjeros se levantó una nueva contienda sobre quién

tenia mejor derecho á los reinos de Castilla. Couveoiao

todos en que Enrique no tenia acción á ellos por el de-

fecto de su nacimiento. Deñus desto, cada uno pensaba

quedarse en estas revueltas con lo que mas pudiese

apañar, que desta suerte se suelen adquirir nuevos rei-

nos y aumentarse los antiguos. El rey de Navarra , se-

gún poco ha dijimos, se apoderara de muchos y bue-

nos pueblos de Castilla. Al rey de Aragón por traición

de los alcaides se le entregaron Molina , Cañete y lie-

quena. El rey de Portugal pretendía toda la

sucesión, y se intitulaba rey de Castilla y de León por

ser sin contradicion alguoa bisnieto del rey d »n San-

cho, nieto de doña Beatriz, su hija. Teníanse ya por él

Ciudad-Rodrigo, Alcántara y la ciudad deTuy en Goli-

at, El rey de Granada tramaba nuevas esperanzas re-

celoso por la constante amistad que guardó á don Pe-

dro. La mayor tempestad de guerra que se teaiia era

de Inglaterra y Guíena, á causa que don Juan, du

Alencastre, hermano del príncipe de Gales, se casara

con doña Costanza, hija del rey don Pedro, y el C->n le

eantabrigense, hermano también del m:s no Príncipe,

tenia por mujer ádoña Isabel, hija menor del mismo,

habidas ambas en doña María de Padilla. Desta suerte

dentro el nobilísimo reino de Castilla se temían disc r-

¿Ls civiles, y de fuera le amenazaban grandes m ci-

mientos y asonadas nuevas de guerras. El rem ? ¡ioque

estos temores teuLn era con presteza ganar las vo-

luntades de las ciudades y grandes del reino. Como don

Enrique fuese sagax y entendiese que era esto lo que

le cumplía, luego que puso cobro en Montiel, se partió

sin detenerse á Seviíla , do fué recebido con g-an

triunfo y alegria. Todas las ciud .d^s y villas de!

lucía vinieron luego á dalle la obediencia, escepl la

villa de Carmona en que don Pedro dejó sus h¡j s y te-

soros, y por guarda al capitán Martin López de Cór-

doba, maestre que se llamaba de Caialrava,que todavía

hacia las partes de don Pedro, aunque muerto. En í >s

dias que el rey don Enrique estuvo en SeviKa
, p

tener á un tiempo guerra con tant s e e :¡ s, j

treguas al rey morodeGranada.no sin diminución y

nota de la majestad real ; mas la necesidad que teuia

de asegurar y confirmar el nuevo reinado le compel o á

que disimulase con lo que era aut ri lad y puu\nor.

.No se concluyó desta vex nada con el Moro; por esto,

puesto buen cobro en las fronteras y asentadas lascó-

se del Andalucía , el nuevo Rey volvió á Toledo por

tener aviso que de Burgos eran affi llega ta la Reina, su

mujer, y el Infante, su hijo. En esta ciu lad so buscó

traza de allegar dineros para pagar el sueldo que se de-

bía á lo* onMo4*a extraaos, * ; ']u* se prometió á Bel-

irau Claquiii ea Aluiiüel por el Lueu servicio que huo
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en ayudar á matar al enemigo. Juntóse lo que mas se

podo del tesoro del Rey y de los cogedores de las

rentas reales. Todo era muy poco para hartar la co-

dicia de los soldados y capitanes extraños, que decían

públicamente y se alababan tuvieron el reino en su

mano y se le dieron á don 'Enrique, palabras al Rey

afrentosas y para el reino soberbias; la dulzura del

reinar hacia que todo se llevase fácilmente. Para pro-

veer en esta necesidad hizo el Rey labrar dos géneros

de moneda, baja de ley y mala, llamada cruzados la

una, y la otra reales, traza con que de presente se sacó

grande interés, y con que salieron del aprieto en que

estaban
;
pero para lo de adelante muy perniciosa y

mala, porque á esta causa Jos precios de las cosas su-

bieron á cantidades muy excesivas. Desta manera casi

siempre las trazas que se buscan para sacar dineros del

pueblo, puesto que en los principios parezcan acertadas,

al cabo vienen á ser dañosas, y con ellas quedan las

provincias destruidas y pobres. Todas estas dificul-

tades vencía la afabilidad, blandura y suave condición

de don Enrique, sus buenas y loables costumbres, que

por excelencia le llamaban el Caballero
; ayudábanle

otrosí á que le tuviesen respeto y afición la majestad

y hermosura de su rostro blanco y rubio , ca dado que

era de pequeña estatura, tenia grande autoridad y gra-

vedad en su persona. Estas buenas partes de que la na-

turaleza le dotó, la benevolencia y afición que por ellas

el pueblo le tenia las aumentaba él con grandes dádi-

vas y mercedes que hacia. Por donde entre los reyes

de Castilla él solo tuvo por renombre el de las Merce-

des, honroso título con que le pagaron lo que merecía

la liberalidad y franqueza que con muchos usaba. A la

verdad fuéle necesario hacerlo desta manera para ase-

gurar mas el nuevo reino y gratificar con estados y ri-

quezas á los que le ayudaron á ganarle y tuvieron su

parte en los peligros, ocasión de que en Castilla mu-
chos nuevos mayorazgos resultaron, estados y señoríos.

Avivábanse en este tiempo las nuevas de la guerra que

hacían en las fronteras los reyes de Portugal y de Ara-

gón; proveyó á esto prestamente con un buen ejército

que envió á la frontera de Aragón, cuyos capitanes,

Pero González de Mendoza, Alvar García de Albornoz,

cobraron á Requena, echados delta los soldados arago-

neses. El por su persona fué á Galicia, en que tenia nue-

vas que andaban los portugueses esparcidos y desman-
dados y con gran descuido; y que por ir cargados de

lo que robaban en aquella tierra podrían fácilmente ser

desbaratados. Cercó en el camino á Zamora, y sin es-

perará ganarla entró en Portugal por aquella parte que

está entre los ríos Duero y Miño, que es una tierra fér-

til y abundosa; destruyó y corrió los campos de toda

aquella comarca, quemó y robó muchas villas y aldeas,

gano las ciudades de Braga y Berganza. Desta manera,

puesto grande espanto en los portugueses y vengadas

las demasías y osadía que tuvieron de entraren su reino,

se volvió para Castilla. Hallóse con el rey don Enriqueen

esta guerra su hermano el conde don Sancho
,
ya res-

catado por mucho precio de la pr isión en que estuvo

en poder de los ingleses después que le prendieron en

la batalla de Najara. El rey de Porlu'.al no se atrevió á

pelear con don Enrique, aunque antes le enviara áde-

safiar, por no estar tan poderoso como él, ni se le igua-

laba en la ciencia n Hilar ni cu la experiencia y uso de

las cosas de la guerra. Valió á los portugueses !a nu^d
que don Enrique tuvo de los daños y robos que el rey
de Granada hacia en el Andalucía, junto con la pérdida
de la ciudad de Algecira, que el Moro tomó y la echó
por el suelo, de manera tal, que jamás se volvió á reedi-
ficar. Debiéralo de hacer en venganza de las muchas
vidas de moros que aquella ciudad costara. Demás
desto, el Rey tenia necesidad de volver á Castilla para
proveer todavía de dineros con que pagar los soldados
extraños y despachar á Beltran, que en esta sazón era

solicitado del rey de Aragón para que pasase en Cer-
deña á castigar la gran deslealtad del juez de Arbórea
Mariano, que de nuevo andaba alzado en aquella isla y
tenia ganados muchos pueblos, y se entendía aspiraba

á hacerse señor de toda ella. Había enviado el rey de
Aragón contra él á don Pedro de Luna, señor de Almo-
nacir, el cual, sin embargo que tenia parentesco de afi-

nidad con Mariano, por estar casado con doña Elfa, pa-

rienta suya, le apretó reciamente en los principios, y
puso brevemente en tanto estrecho, que por no se atre-

ver á esperar en el campo, aunque tenia mayor ejér-

cito que elAragonés, se encerró dentro los muros de la

ciudad de Oristan. Túvole don Pedro cercado muchos
dias; y como quier que por tener en poco al enemigo

en sus reales faltase la guarda y vigilancia que pide la

buena disciplina militar, el juez, que estaba siempre

alerta y esperaba la ocasión para hacer un notable

hecho, salió repentinamente con su gente y dió tan

de rebato sobre sus enemigos y con tan grande pres-

teza, que primero vieron ganados sus reales, presos y

muertos sus compañeros que supiesen qué era lo que

venia sobre ellos. Finalmente, fué desbaratado todo el

ejército y muerto el general don Pedro de Luna y coa

él su hermano don Filipe. Pasados algunos días, Bran

caleon Doria, que en estas revoluciones seguía la par-

cialidad del señor de Arbórea
,
quier por algún desabri-

miento que con él tuvo
,
quier con esperanza de ma-

yor remuneración, se reconcilió con el Rey, con que

alcanzó , no solamente perdón de los delitos que tenia co

metidos, sino también favores y mercedes. Poco tiempo

después el juez de Arbórea forzó á la ciudad de Sacer,

que es la mas principal de Cerdeña, á que se le rindiese,

con que se perdió tanto como fué de provecho reducirse

al servicio del rey de Aragón un señor tan poderoso ó

importante como era Brancaleon. Estuvo entonces

esta isla á pique de perderse
;
para entretenerla lo me-

jor que ser pudiese mientras el Rey iba á socorrerla

envió allá por capitán general á don BerenguelCarroz,

conde de Quirra; fuera desto, con grandes promesas

solicitó á Beltran Claquin quisiese pasar en Cerdeña

tomará su cargo aquella guerra. Era muy honroso

para él que los príncipes de aquel tiempo le hacían se-

ñor de la paz y de la guerra, y que tenia en su mano el

dar y quitar reinos. Estaba para conceder con los rue-

gos del rey de Aragón, cuando otra guerra mas impor-

tante que en aquella coyuntura se levantó en Francia

se lo estorbó y llevó á su tierra. Los pueblos del du-

cado de-Guiena se hallaban muy fastidiados y querello-

sos del gobierno de los ingleses, que les echaron un

intolerable pecho que se cobraba de cada una de las

familias; esto para restaurar los excesivos gastos que

el rey Eduardo hiciera en la entrada de su hijo el

príncipe de Gales en España cuaudo restituyó en su

lili!
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jno de Castilla á don Pedro. Llevaron muy mal esta

rga los guíeneses, y lamentaban la opresión y serví-

Hinbre; mas les faltaba cabeza que los favoreciese y

liudillase que no gana de rebelarse. No tenían otro

líncipe mas á propósito á quien se entregar que el

L dj Francia; avisáronle de su determinación, y su-

rcáronlo tuviese lástima de aquel noble estado, que

I otro tiempo fué de su corona, y al presente le tenían

Lnizadoyen su poder sus capitales enemigos. Pa-

;;¡ó al Francés que era esta buena ocasión para pa-

,rse de lo que los ingleses hicieron en la batalla de

•liers. Por esto holgó con la embajada, y los animó y

afirmó en su propósito; prometióles de encargarse de

defensa; que les exhortaba no dudasen de echar de

tierra los presidios de los ingleses, que él los socor-

ría con un buen ejército. Animáronse con esto los

.lieneses. Los primeros que arbolaron banderas y to-

aron cajas por Francia fueron los de Cahors. El Rey,

>to que ya estaba rompida la guerra y que para em-

,esa de tan gran riesgo é importancia le faltaba un

udente y experimentado capitán de quien se pudiese

r, juzgó que Bellran Claquiü era el mejor de los que

tdia escoger y el que con mas amor y lealtad le ser-

ria. Con este acuerdo le envió á llamar á España; jun-

mente rogó al rey de Navarra le fuese á ayudar en

ta guerra. Determinóse el Navarro de pasar á Francia

,

ido que á la sazón tenia en Aragón á Juan Crúzate,

;an de Tudela, para que tratase de confederalle con

i[uel Rey. Dejó en Navarra por gobernadora del reino

la reina doña Juana, su mujer; y partido de España,

! quedó en Chireburg, una villa fuerte de su estado,

lie está en Normandía. No se atrevió á liarse del rey

; Francia por las antiguas contiendas que entre sí tu-

eran. Demás desto, como hombre astuto, quería desde

U estarse á la mira sin arriscarse en nada, propio de

•inte doblada, y visto en qué paraban estos movimieu-

lls, después inclinarse á aquella parte de que con me-

•;>s costa y peligro pudiese sacar mayor ganancia é in-

irés. Procuraba el rey de Francia amansar y sosegar

i feroz é inquieta condición del Navarro, por saber

Ue muchas veces de pequeñas ocasiones suelen resid-

ir irreparables daños y mudanzas notables de reinos,

[avióle con este fin una amigable embajada con ciertos

liballeros principales de su corte. Poco se hacia por

iedio de los embajadores; acordaron de hablarse en

fernon, que es una villa asentada en la ribera del rio

bina ó Secuana en los confines de los estados de am-
k reyes. Concertaron en aquellas vistas que el rey de

lavar; a dejase al de Francia las villas de liante y Meu-
Inch y el condado de Longavilla, que eran los pueblos

|>brc que teniau diferencia, y que el rey de Francia

I ese en recompensa al Navarro la baronía y señorío de

lompeller; empero estas vistas y conciertos se hicieron

[as adelante de donde ahora llega nuestra historia,

I je fué en el año de 1375. Volvamos á lo que se queda
I rás y lo que pasaba en Castilla.

CAPITULO XV.

Cómo murió don Tello.

Muy alegre se hallaba don Enrique con la victoria

ue alcanzó de su enemigo; su fama se extendía j vo-

•U por toda Europa como del que fundaru eu España
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un nuevo y poderoso reino, bien que por estarrodea-

do de tantos enemigos no dejaba de ser molestado de

varios y enojosos pensamientos. Representábasele que
muchas veces un pequeño yerro suele estragar y ser

ocasión que se pierdan poderosos estados. Todos los

buenos en Castilla le querían bien y ie agradaban de su

señorío; no era posible tenellos á todos contentos, for-

zosamente los que tenían recebidas algunas mercedes

de don Pedro, ó por su muerte perdieron sus comodi-

dades é intereses, defendían las partes del muerto y

les pesaba del buen suceso de don Enrique. Los por-

tugueses tenían en este tiempo en Ciudad-Rodrigo una

buena guarnición de hombres de armas, dende hacían

grandes daños en las tierras de Castilla, corriau b»s

campos, robaban y quemaban las aldeas, con que los

labradores , como mas sujetos á semejantes daños , eran

malamente molestados. Para remedio destos males y

reducir á su servicio esta ciudad, que es delasm;is

principales de aquella comarca , el Rey con toda su

hueste la cercó en el principio del año de 1370. Pen-

saba hallalla desapercebida y hacer que por fuerza ó de

gratlo se la entregasen; hallóse en todo engañado, la ciu-

dad bien prevenida
, y se la defendieron valerosamente

los portugueses, por donde el cerco duró mas tiempo

de lo que el Rey tenia imaginado. La aspereza de aquel

invierno fué grande, no pudo por ende el ejército es-

tar mas en campaña
, y fué forzoso levantar el cerco é

irse á Medina del Campo á esperar el buen tiempo. Tu-

vo Cortes en aquella villa. Lo principal que dolías re-

sultó fué un gran socorro y servicio de dineros que los

procuradores de las ciudades le hicieron para que aca-

base de allanar el reino, por ser ya consumido lo que

montaron los intereses que se sacaron de las monedas

de cruzados y reales que el ano pasado se acuñaron

y arrendaron, gastados en pagar sueldos y premiar ca-

pitanes y en satisfacer su demasiada codicia. Debían-

sele á Beltran Claquin ciento y veinte mil doblas que le

prometió don Enrique porque le entregase en Montiel

al rey don Pedro
,
que para en aquella era fué una

grandísima cantía. Dióle en precio de las setenta mil

á don Jaime, hijo del rey de Mallorca y rey de Ñapóles,

que era el rescate que la Reina, su mujer, señora riquí-

sima, tenia prometido. Lo demás se le dio en oro de

contado
, y ultra de sus pagas le hizo el Rey merced de

la ciudad de Soria y de las villas de Alunizan, Alienza,

Montagudo, Molina y Serón. Con estas riquezas y gran-

de estado que por su valor adquirió, ganada ultra des-

to una fama y gloria inmortal , se volvió á nuevas es-

peranzas que se le representaban en Francia. Maurello

Fienno, que era condestable de Francia, hizo dejación

del cargo, con que el Rey le proveyó á don Beltran; él

con su valor reprimió los bríos de los ingleses que abra-

saban todo aquel reino, y alcanzó del tos grandes vic-

torias, unas con esfuerzo, y otras con industria y arte,

con que restituyó ásu gente la honra y gloria militar

perdida de tantos años atrás. En el mes de julio deste

año se concordaron en Tortosa los aragoneses y navar-

ros y se aliaron; la voz era favorecerse los unos á los

otros contra sus enemigos, en realidad de verdad no

era otra cosa sino juntar sus fuerzas para hacer guerra

a* dou Enrique. Fueron entonces restituidas por la rei-

na de Navarra al rey de Aragón las villas de Salvatierra

y la Real
,
que antiguamente eran de aquel reino; hi-
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rieron este acuerdo con los aragoneses don Bernardo

Folcaut, obispo de Pamplona, y Juan Crúzate, deán de

Tudela, á quien el rey Cárlos de Navarra al tiempo de

su partida dejó por consejeros y coadjutores de la Rei-

na para la gobernación del reino. Eu Castilla consulta-

ba el Rey á cuál parle sería mejor acudir primero; re-

solvióse en enviar á Galicia á Pedro Manrique , adelan-

tado de Castilla
, y á Pero Ruiz Sarmiento , adelantado

de Galicia, que llevaron algunas compañías de hom-
bres de armas y otras de infanteiía para defender aque-

lla comarca de los portugueses, que se apoderaran de

las ciudades de Composlella, Tuy y del puerto de la

Coruña. Envió asimismo á mandar á su hermano don

Tello que él por su parte fuese á la defensa de aquella

provincia. Despachados estos socorros para Galicia y

despedidas las Cortes, partióse luego á Sevilla con la

fuerza de su ejército. A la verdad en el Andalucía era la

mayor necesidad que se tenia de su persona, por la

guerra que en ella hacian los moros y estar todavía

Carmona rebelada y la armada de Portugal, que por

aquella costa hacia mucho daño y tenia tomada la bo-

ca del rio Guadalquivir. Fueron en esta coyuntura muy
a propósito las treguas que los maestres de Santiago y

Calatrava asentaron con el rey de Granada; recibió

gran contento el rey don Enrique con esta nueva, por-

que si en un mismo tiempo fuera acometido de tantos

enemigos, parece que no tuviera bastantes fuerzas pa-

ra podellos resistir á todos, dividido su ejército en tan-

tas partes. Traían los portugueses en su armada diez y
seis galeras y veinte y cuatro naves; mandó el Rey en

Sevilla echar veinte galeras al agua, que no se pudieron

poner todas en orden de navegar por falta de remos y
jarcias, que los tenían dentro de Carmona por orden

del rey don Pedro
,
que las mandó allí guardar para

quitar la navegación á Sevilla , si se intentase rebelar.

Por esto hizo venir de la costa de Vizcaya otra armada
de navios y galeras, con que los castellanos quedaron

tanto mas poderosos en el mar, que los portugueses

no osaron esperar la batalla; antes perdidas tres gale-

ras 5 dos navios que les tomaron los contrarios, se vol-

vieron desbaratados á Portugal. A este tiempo se ha-

llaba menoscabada la flota portuguesa á causa que
algunas de las galeras eran idas á Barcelona á llevar á

don Martin, obispo de Ebora, y á don Juan, obispo de
Silves, y á fray Martin, abad del monasterio de Alcoba-
za, y á don Juan Alfonso Tello, conde de Barcelos, que
iban por embajadores para hacer alianza con el rey de
Aragón. Mediante la diligencia destos prelados y del

Conde, se confederaron estos reyes contra don Enrique

en esla furnia: que el reino de Murcia y la ciudad de
Cuenca y lo las las villas y castillos de aquella co-

marca fuesen para el rey de Aragón, lo demás de Cas-
tilla quedase por el rey de Portugal , como señor y rey

que ya se intitulaba de Castilla; item, que para mayor
firmeza desta avenencia tomase el rey de Portugal por
mujer á la infanta doña Leonor, hija del rey de Aragón,
con cien mil florines de dote; conciertos que no tu-

vieron efecto por causa que el rey de Portugal se em-
bebeció en otros amores, y aun se casó de secreto con
doña Leonor Tellez de Meneses, hija de Alonso Tello,

hermano del conde de Barcelos. Asimismo el rey de
Aragón aflojó en lo locante á hi giiérira de Castilla por
el peligro en uue lema su t*i* de Cerdeña, que le traía
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en gran cuidado. Por estos días en 15 deí mes de octu

bre murió en Galicia don Tello, señor de Vizcaya; fui

hombre de buenas costumbres y en todas sus cosa

igual; padeció muchos trabajos, y al cabo vino á esta

desavenido con el Rey, su hermano. Díjose entonces

la sorda que un médico de dou Enrique, llamado Maes
tre Romano, le dió yerbas con que le mató , mentira qu
se creyó vulgarmente, como suele acontecer; lo ciert

fué que murió de su enfermedad. Dió el Rey al infant

don Juan, su hijo , el señorío de Vizcaya y de Lara
, qu

era de su tio don Tello ; estados que desde entonces has

ta hoy han quedado incorporados en la corona real d

Castilla. Enterraron el cuerpo de don Tello en el mo
nasterio de San Francisco de la ciudad de Palencia;

entierro y obsequias se le hicieron con grande pomp

y majestad.

CAPITULO XVI.

De las bodas del rey de Portugal.

De grande importancia fueron las treguas que tan

tiempo se hicieron con el rey de Granada
, y no de me

ñor momento echar de la costa de Castilla la armada i

los portugueses. Lo que restaba era concluir el cer

de Carmona
,
que no solo importaba el ganarla por

cerse señor de una tan buena villa, sino también era i

mucha consideración
,
por lo que tocaba á todo el e

tado de la guerra, quitar aquella guarida á todos los

la parcialidad de don Pedro, que necesariamente er

muchos y los mas soldados viejos y muy ejercitados

las armas. Determinóse pues el rey don Enrique

echará una parte el cuidado en que le tenia puesto e

ta villa; venida la primavera del año de
,
llegó c(

todo su ejército sobre Carmona y la sitió. Fué este ce

co largo y dificultoso, y pasaron entre los cercados

los del Rey algunos hechos notables en las continuas i

caramuzas y rebatos que tenían. Losde la villa peleab:

con grande ánimo y valor, y muchas veces á la igut

con los que la tenían cercada. Tan confiados y con t

poco temor de sus enemigos, que de día ni de noc

no cerraban las puertas, ni jamás rehusaban la escar

muza , si los del Rey la querían ; antes los tenían siei

pre alerta con sus continuas salidas. Sucedió que

dia se descuidaron las centinelas por ser el hilo de

diodia; los soldados recogidos en sus tiendas por

excesivo calor que hacia ; advirtiéronlo desde la mur

lia los cercados, salieron de improviso de la villa, an

metieron furiosamente, ganaron en un punto lastri

cheas, y con la misma presteza sin detenerse corr

ron derechos á la tienda del Rey para con su mué

fenecer la guerra. Dios y el apóslol Santiago libraron

este dia al Rey y al reino
,
que estuvo muy cerca de

?

ceder un gran desastre, si algunos caballeros , vMu
peligro, no le acorrieran prestamente y acudier.u

entretener aquella furia é ímpetu de los enemigos ha

tanto que llegaron mas gente, con cuya ayuda de<p'

de pelear gran ralo con ellos dentro de los realos,

forzaron á que se retirasen á la villa tan mal parad

que no se fueron alabando de su osadía. El Rey, vif

que no podía ganar por fuerza esta villa, mandóla <•

calar una noche con gran silencio. Subieron cuareü

hombres de armas y ganaron una torre, pero como»

sintiesen las centinelas y escuchas, tocaron alarn.

Alborotáronse losde la villa, primero por pensare)
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el todo era entrada, mas vuelto? sobre sí y cobrado es-

i jerzo, rebatieron los que subieran en la muralla. Con

i I grande peso y priesa de los que bajaban se quebra-

? 00 las escalas, con que quedaron dentro de la villa

resos los mas de los que oslaban en la torre. Venido

I capitán Martin López de Córdoba
,
que aquella noebe

» io se halló en la villa, sin ninguna misericordia los

iízo matar. El Rey recibió desto grande enojo, y des-

loes de tomada la villa, vengó sus muertes con la de
1 quel que los mandara matar. Apretóse pues mas de

llí adelante el cerco, no los dejaban entrar bastimen-

os. El capitán Martin López de Córdoba, forzado de la

tambre y necesidad, se dió íinalmente á partido. Sin

•mbargo, no obstante la seguridad que el maestre de

Santiago Je dió
, á quien se riudió , le mandó el Rey jus-

iciar en Sevilla, sin respeto del seguro y palabra, á

rueco de vengar el enojo y pesar que le hizo en máta-

le sus soldados. Vinieron á poder de! Rey los tesoros y

lijos inocentes de don Pedro para que pagasen con per-

)e:ua prisión los grandes desafueros de su padre. Con-

fuida esta guerra, el rey don Enrique hizo que los bue-

>os de su padre el rey don Alonso, como él lo dejara

candado en su testamento, fuesen trasladados á Cór-

doba á la capilla real que está detrás del altar mayor de

it iglesia catedral, do se ven dos túmulos, el uno del

rey don Alonso, y el otro de su padre el rey don Fer-

nando, que también está en ella sepultado; aunque son

•humildes y de madera, no de mala escultura paralo

que el arte alcanzaba en aquella era. A la sazón que el

rey don Enrique estaba sobre Carmona tuvo nuevas

como Pero Fernandez de Velasco le ganó la ciudad de

Zamora y la redujo á su servicio, echados della los por-

tugueses, y que sus adelantados Pero Manrique y Pe-

ro Ruiz Sarmiento tenían sosegada la provincia de Ga-
licia, ca vencieron en una batalla á don Fernando de

Castro, que era el principal autor de las revueltas de

aquella comarca
, y el que mas se señalaba en favor de

los portugueses; y así, perdida la batalla , se fué con

ellos á Portugal. En un cuerpo muelle y afeminado con

los vicios no puede residir ánimo valeroso ni esforzado,

ni se puede en los tales hallar la fortaleza que es nece-
sario para sufrir las adversidades. Quebrantóse mucho
el corazón del rey don Femando de Portugal con los

malos sucesos que hemos referido tuvo en la guerra con
don Enrique; así oyó de buena gana los tratos de paz
en que de parte del rey de Castilla le habló Alfouso Pé-
rez de Guzman, alguacil mayor de Sevilla, por cuya
buena industria en 1." de marzo se concluyeron las pa-
ces en Alcautin, villa de Portugal, con estas condicio-
nes: que el rey de Castilla le restituyese los pueblos

que durante la guerra le ganara; que la infanta doña
Leonor

,
hija del rey de Castilla , casase con el de Por-

tugal; el dote fuese Ciudad-Rodrigo y Valencia de Al-

cántara en Extremadura, y Monreal en Galicia. Tuvo el

Portugués gran ocasión de ensanchar su reino, mas to-

do lo pervirtieron los encendidos amores que tenia con
doña Leonor de Meneses, como de suso se dijo, que
pasaban muy adelante, y estaban muy arraigados por
tener ya eu ella una hija, que se llamaba doña Beatriz.
Esto le hizo mudar intento y no efectuar el casamiento
con dona Leonor , infanta de Castilla. Euvió á su padre
una embajada para desculparse de su mudanza y pa-
rí que le entregasen las villas y ciudades que el tenia
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de Castilla

, en sefial que quería ser su ami*o. Aceptó

don Enrique el partido y excusas de a juel Rey. En el

entre tanto él se casó públicamente con doña Leonor

de Meneses; fueron padrinos don Alfonso Tollo , ronde-

de Buréelos, y su hermana doña María, tíos de la novia,

hermanos de su pa ire; casamiento infeliz y causa do

grandes males y guerras que por su ocasión resultaron

entre Portugal y Castilla. Antes que 'Me matrimonio

se efectuase , como entendiesen los ciudadanos de Lis-

boa loque el Rey quería hacer, pesóles mucho Helio,

tomadas las armas, fueron con gran tropel y alboroto al

palacio del Rey. Daban voces y decían que si pasase

adelante semejante casamiento seria en gran menos-

cabo y desautoriilad de la majestad del reino de Portu-

gal
,
que con él se ensuciaba y escurecia la esclarecida

sangre de sus reyes. Mas el obstinado ánimo del Rey no

quiso oir las justas querellas de los suyos, ni temió el

peligro en que se metia , antes se salió escondidamenle

de Lisboa
, y eu la ciudad de Portu públicamente cele-

bró sus bodas, mudado el nombre que doña Leonor

tenia de amiga en el de reina. Dióle uu gran tenorio

de pueblos para que los poseyese por suyos
, y mandó á

los señores y caballeros que se hallaron presentes le

besasen la mano como á su reina y señora. Iliciéronlo

todos hasta los mismos hermanos del Rey
,
excepto don

Donis, el cual claramente dijo no lo queria hacer, de

que el Rey se encolerizó de suerte
,
que

,
puesta mano

á un puñal , arremetió á él para herille. Libróle por en-

tonces Dios; anduvo por el reino escondido hasta que

se pasó al ser vicio y amistad del rey de Castilla. Desde

entonces la nueva Reina comenzó á mandar al Rey y

al reino, que no parecía sino que le tenia dados hechi-

zos y quitádole su entendimiento; ella era la goberna-

dora, por cuya voluntad todas las cosas se hacían. Los

caballeros de la casa de los Vázquez de Acuña se fue-

ron desterrados del reino por miedo della, que estaba

mal con ellos por la memoria de su primer casamiento

y porque ellos fueron los autores del alboroto de Lis-

boa. Por el contrario, los parientes y allegados de do-

ña Leonor fueron muy favorecidos del Rey, y les dió

nuevos estados y dignidades; a" don Juan Tello, primo

hermano de la Reina, hijo del conde deBarcelos, dió

el condado de Viana; á don Lope Diaz de Sosa , su so-

brino, hijo de su hermana doña María Tellez de Mene-

ses, el maestrazgo de la caballería de Chrislus; á otros

muchos sus deudos hizo otras mercedes muy grandes.

El mas privado del Rey y de la Reina era don Juan Fer-

nandez de Andeiro, gallego de naeiou, que en las

guerras pasadas de la Coruña, de do era natural, vi-

no á servir al Rey, y por esta causa le hizo conde «le

Oren. Coneste caballero tenia la Reina mucha familia-

ridad, y estaba muchas veces con él en secreto y sin

testigos, deque comunmente se vino á tener sospecha

que era deshonesta su amistad
, y públicamente se decía

que los hijos que paria la Reina no eran del Rey, sino

deste caballero. No se supo si esto era como se decia,

que muchas veces el vulgo con sus malicias escurece la

verdad
,
por serlos hombres inclinados á juzgar lo peor

en las cosas dudosas, en especial cuando se atraviesan

causas de envidia y odio. En el fin deste año el Rey don

Enrique tuvo Cortes en Toro, en que por estar ya res-

tituí. los los pueblos que el rey de Portugal teuia en

Castilla, que fué una de las cosas con que él se hizo á
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los suyos mas odioso , se decretó que á la primavera se

enviase ejército á la frontera de Navarra para cobrar las

ciudades y villas que las revoluciones pasadas los na-

yarros usurparon en Castilla. Al arzobispo de Toledo

don Gómez Manrique por sus muchos servicios dió el

Rey la villa de Talavera, y én trueque á la Reina
,
cuya

era aquella villa, la ciudad de Alcaráz, que era del Ar-

zobispo, el cual adquirió también á su dignidad la villa

de Yepes. Ordenóse en estas Cortes que los judíos y

moros que habitaban en el reino mezclados con los

cristianos, que era una muchedumbre grandísima, tru-

jesen cierta señal con que pudiesen ser conocidos. Man-

dóse también bajar el valor de las monedas de cruza-

dos y reales, que dijimos se acuñaron para del aprove-

chamiento é interés que se sacase dellas pagar los

soldados extraños. No pareció que era bien por entonces

consumillas por estar muy gastado el tesoro y hacienda

real. En estas mismas Cortes quisiera el Rey que se re-

partieran entre los señores los otros pueblos de las be-

hetrías que no fueron de la caballería de San Bernardo.

Decia el Rey que esta licencia que tenían aquellos pue-

blos de mudar señores era de mucho inconveniente

y causa de grandes escándalos y revueltas. Suplicáron-

le algunos grandes fuese servido de no hacer novedad

en este caso por algunas razones que le representaron;

á la verdad loque principalmente les movia no era el

pro común , sino su particular interés ; así se quedaron

en el estado que antes. Despedidas las Cortes, el rey

don Enrique envió su ejército á Navarra como en ellas

se acordara. Hízose la guerra algunos dias en aquel rei-

no. Después se convino con la Reina gobernadora que

aquellos pueblos sobre que era la diferencia se pusie-

sen en secresto y fieldad del sumo pontífice Grego-

rio XI , lemosin de nación, que fué en el principio des-

te año elegido por papa en lugar de su antecesor Urba-

no V. Este papa Gregorio ilustró asaz su nombre con la

restitución que hizo de la Silla Apostólica á su antiguo

asiento de la ciudad de Roma. Entre loscardenales que

crió , el primero fué don Pero Gómez Barroso, arzobis-

po de Sevilla, que falleció el cuarto año adelante en la

ciudad de Aviñon. Era este prelado natural de Toledo,

y los años pasados tuvo el obispado de Sigüenza. Dió

asimismo el capelo á don Pedro de Luna, aragonés,

humbre de negocios, y que con sus muchas letras col-

maba la nobleza de su linaje. Púsose en los conciertos

que el legado del Papa
,
cuya venida de cada dia se es-

peraba , fuese juez de todas las diferencias y pleitos que

tenían Castilla y Navarra. Tomó estos pueblos en fieldad

un caballero navarro
,
que se decia Juan Ramírez de

Arellano, muy obligado á don Enrique por la merced
que le hizo del señorío de los Cameros en remuneración
del gran servicio con que le obligó cuando no le quiso

entr egar á los reyes de Aragón y de Navarra en las vis-

tas de L'ncastel ó de Sos. Hizo este caballero juramen-
to y pleito homenaje de tener estos pueblos en nombre
de su Santidad, y de entregallos á aquel en cuyo favor

se pronunciase la sentencia. Desta manera cesó por en-
tonces la guerra entre Navarra y Castilla; sin embargo,
poco después el rey don Enrique lué á Burgos, y envió

su ejército á la frontera de Navarra, y contra lo capitu-

lado, se apoderó de Salvatierra y de Santacruz de Cam-
pezo. Hecho que algunos excusaron, y decían que lo

pudo hacer, porquecomo estas villas de su voluntad se
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dieron al de Navarra , así él las podía ahora receblr, qttéj ^
de su voluntad tomaban su voz y se querían reducir i

su servicio y obediencia. Logroño y Victoria ni poi

fuerza ni de grado quisieron por entonces mudar opi-

nión, sino permanecer y tenerse por el rey de Navarra.

CAPITULO XVII.

De otras confederaciones qne se hicieron entre los reyes.

Mayor era el miedo de la guerra que amenazaba d(

la parte del rey de Aragón
,
enemigo poderoso y que se

tenia por ofendido. A muchas ocasiones que se ofreciar

para estar mal enojado se allegó otra de nuevo, est(

es, la libertad que se dió al infante de Mallorca dor

Jaime, rey de Nápoles, contra lo que el Aragonés de-

seaba y tenia rogado por medio del arzobispo de Za-

ragoza que no le diese libertad por ningún tratado que

sobre ello le moviesen. Recelábase y aun tenia poi

cierto que pretendería con las armas recobrar a Mallor-

ca, como estado que fué de su padre. Por esta causi

se trataron de aliar el Aragonés y el duque Juan d<

Alencastre para quitar el reino á don Enrique; intento"

que se resfriaron por una muy reñida guerra que áesU

sazón se encendió entre los franceses é ingleses. Aire;

de Aragón tenia eso mismo con cuidado la guerra d<

Cerdeña ; además que se temia del infante de Mallorca

no viniese con las fuerzas de Francia, do se hacían mu

chas compañías de gente de guerra, á conquistar el es-

tado de Ruisellon, fama que corría hasta decirse cadí

dia que llegaba. El papa Gregorio XI, deseoso de pone

paz entre estos príncipes, envió á Aragón al cárdena

de Cominge para que los concordase; venido, concern

se ratificase el compromiso que tenían hecho, y se pusie

ron graves penas contra el que quebrantase las tregua

que para este efecto se concertaron en 4 dias del me

de enero del año de 1372. Todavía el rey don Enrique

por recelo que el Papa no favoreciese en la sentenci

mas al rey de Aragón que á él , entretuvo la conclusioi

mucho tiempo con dilaciones que buscaba y procura

otros medios para la concordia. En estos dias el mism

rey de Castilla se puso sobre la ciudad deTuy y la tomó

que la tenían por el rey de Portugal Men Rodríguez d

Sanabria y otros forajidos de Castilla. Envió otrosí e

ayuda del rey de Francia
,
para mostrarse grato de I

que dél tenia recebida, doce galeras con su almiraiU

micér Ambrosio Bocanegra, capitán famoso y de ilustr

sangre. El Almirante
,
juntado que se bobo con la arma

da de Francia, desbarató y venció la flota de los ingle

ses junto á la Rochela, tomóles todos sus bajeles, <ju

eran treinta y seis navios
,
prendió al conde de Tena

broch ,
general de los ingleses, y á otros muchos seño

res y caballeros, y les tomó una grandísima cautida.

de oro que llevaban para los gastos de la guerra qu

querían hacer en Francia. Locual todo juntamente cu

el General y los prisioneros, que eran sesenta Caballé

ros de espuelas doradas y de timbre, envió á Burgos i

rey don Enrique en señal de su victoria, que fué de la

mas señaladas que en a<j ucl tiempo bobo en el mi¡

Océano. Deste Ambrosio Hocancgra, primer almirant

de Castilla, decienden como de cepa los condes d

Palma. La Rochela
,
que es una ciudad muy fuerte d

Francia en Jantugne, y entonces se tenia por los ingle
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és, con esta victoria se entregó al rey do Francia ,

á*

ausa que los ciudadanos ,
perdida la Dota de los ingle-

* es, tomaron las armas y echaron fuera la gnarniciou

uc tenían dentro de la ciudad. Derribaron asimismo

l n castillo que Ies labraron los ingleses, y levantaron

I
anderas por Francia. Tenia el rey de Aragón tres hi-

)S en su mujer la reina doña Leonor, hija del rey de

icilia; estos eran el infante don Juan, heredero del

eino, y don Martín y doña Costanza , la que arriba di-

mos casó con don Fadrique
,
rey de Sicilia. En el mes

. ejunio deste ano se celebraron las bodas del infante

' on Martin con la condesa doña María de Luna , única

! eredera del conde don Lope de Luna. Llevó en dote

is estados de Luna y de Segorve
, y el Rey, padre dél,

' • dió masía baronía de Ejerica con título de condado,

» poco después le hizo condestable del reino. El infante

on Juan desposó con doña Marta, hermana del conde

eArmeñaque, con dote de ciento y cincuenta milfran-

os ; deste matrimonio nació la infanta doña Juana, que

asó adelante con Mateo, conde de Fox. En 22 dias del

íes de agosto á don Bernardino de Cabrera , nieto de

on Bernardo de Cabrera
,
hijo de su hijo el conde de

)sona, que por este tiempo falleció , le restituyó el Rey

1 estado que era de su abuelo, excepto la ciudad de

ique con una legua en contorno. Túvose lástima á una

labilísima casa como esta, y al Rey y á la Reina remor-

tia la conciencia de la injusta muerte de tan gran se-

lor y buen caballero como fué don Bernardo. Entre

-astilla y Portugal se volvió á encender la guerra con

nayor cólera y peligro que antes, por ocasión que los

lortugueses tomaron ciertas naves vizcaínas que iban

argadasde hierro y acero y de otras mercadurías de

as que lleva aquella provincia. No se sabe qué fuese

a causa por que los portugueses rompiesen la guerra.

• V los forajidos de Castilla, que eran muchos, por

rentura pesaba de la paz y temian de ser en algún con-

cierto entregados á su señor, como se hiciera en tiem-

)o del rey don Pedro. Hallábase á la sazón el rey don
Enrique en Zamora , dende envió su embajador á

Portugal á que pidiese la restitución de los navios,

•mienda y satisfacción de los daños, con órden de

lenunciarles la guerra si no lo quisieseu hacer. Destos

principios se vino á las armas. Don Alonso, hijo bas-

ardo del rey de Castilla , fué despachado para que die-

;e guerra á Portugal por la parte de Galicia y cercase

i Viena. Al almirante Bocanegra se dió órden quear-
nase doce galeras en Sevilla y fuese con ellas á correr

a costa de Portugal. Tenia don Enrique buena ocasión
iara hacer alguna cosa notable, por estar el rey don
Fernando mal avenido con los de su reino. Por no per-

ier esta oportunidad dejó en Zamora el carruaje que le

'odia embarazar, y entró en Portugal poderosamente
iestruyendo los campos , robando los ganados y que-
nando los lugares y aldeas que topaba. Tomó las villas

le Almoida, Panel, Cilloricoy Linares. Esto fué en los

postreros dias deste año. En esto tuvo cartas del car-
lenal Guido de Boloña, que era llegado á Castilla por
egado del papa Gregorio á poner paz entre él y el rey
ie Portugal. Envióle don Enrique á rogar le esperase
en Guadalajara, do quedó la Reina. Replicóle el Carde-
nal que no era justo estarse él quedo sin hacer diligen-

cia en aquello para que el Pupa le mauduba, que era
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estorbar la guerra que tan trabada vela. Con esto se dió

priesa á caminar hasta que Negó á Ciudad-Rodrigo,

I
con inlenfo de hablar á ambos los reyes. En el entro

tanto Portugal se abrasaba en guerra y era miserable-

mente destruido, ca en principio del año de 1 373 el rey

don Enrique tomó por fuerza de armas y forzó la ciu-

dad de Viseo
,
que se entiende es la que antiguamente

se llamaba Vico Acuario. De allí dió vista á la ciudad de

Coimbra; no le pareció detenerse en cercada
, Hiles se

determinó de ir en busca de su enemigo, que tenia

nueva alojaba con su ejército en Santaren. Quisiera mu-
cho venir con él á las m.inos y darle la batalla; pero,

aunque llegó cerca del pueblo, no osó el Portugués sa-

lir de los muros por no tener suficiente ejército para

poder hacer jornada, ni tampoco se fiaba de la voluntad

de sus soldados. Sabia que tenia a" muchos desconten-

tos; en particular su hermano don Donis se era pa>a lo

á Castilla por medio de Diego López Pacheco, caballe-

ro portugués , al cual en remuneración de haber he-

cho lo mismo, le hizo el Rey merced de Béjar. Este

persuadió al infante don Donis
,
que vió andaba congo-

jado y desabrido, hiciese loque él, y con esto se ren-

gase de los agravios que de su hermano tenia recebid<«s.

Visto pues que el rey de Portugal esquivaba la bal a

el de Castilla pasó á Lisboa. Luego qjie llegó se apode-

ró de los arrabales de la ciudad, que entonces no esta-

ban cercados, en que los soldados pusieron fuego á muy
ricos edificios. La parte alta de la ciudad

,
que llaman

la villa , era fuerte y bien cercada
, y tenia dentro gente

valerosa que la defendió esforzadamente
,
que fué cau-

sa que don Enrique no la pudo ganar; pero quemó mu-
chos navios que surgían en el puerto, otros tomó el

armada de Castilla que por mandado del Rey era allí

venida; fueron muchos los cautivos que prendieron y

grandu el despojo que se bobo. En este medio tiempo

el Cardenal legado no reposaba, hablaba muchas veces

al un rey y al otro sin excusar ningún trabajo , ni el

riesgo en que ponia su salud con tantos caminos como
hacia. Tanta diligencia puso, que en 28 dias del mes

de marzo los reyes y el Legado se hablaron en el rio

Tajo en una barca junto á Santaren
, y se concertaron

debajodelas condiciones siguientes: que el rey de Por-

tugal , dentro de cierto término que señalaron, echase

de su reino los forajidos de Castilla
,
que serian como

quinientos caballeros; que los pueblos tomados por

ambas las partes en aquella guerra se restituyesen;

que doña Beatriz, hermana del rey de Portugal, ca-a^e

condón Sancho, hermano del rey de Castilla y coa ie

de Alburquerque
; y doña Isabel, hija uatural del mis-

mo re) de Portugal, casase con don Alonso, conde lo

Jijón, I lijo bástanlo del rey don Enrique. Estas fuermi

las condiciones con que se hicieron las paces; el rey

don Femando dió ciertos rehenes para seguridad que

cumpliría lo capitulado. Celebráronse luego en Santa-

ren las boJas de don Sancho y de doña Beatriz; doña

Isabel se puso en poder del rey don Enrique
,
que á

causa de su edad de solos ocho años no podia efectuar-

se el matrimonio. Compuestas en esta forma las dife-

rencias que estos príncipes tenían, hechos amigos so

partieron de Sautaren; el rey don Enrique volvió toda

la fuerza déla guerra contra Navarra
, y con su pj¿' citf

fué ú la ciudad de Sautu Domingo Uc la Cül¿udu ^ura
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entrar por aquella parte. Intervino también el Legado
|

npostólico entre estos reyes, y por su medio se con-

cordaron. El rey de Navarra restituyó al de Castilla las

ciudades de Logroño yVictoria; demás desto, se concer-

taron desposorios entre doña Leonor, luja de don En-

rique
, y don Cirios

,
hijo del rey de Navarra

, y que se

diesen al Navarro ciento y veinte mil escudos de oro,

pagados á ciertos plazos por razón de la dote, y en re-

compensa de lo que tenia gastado en la fortificación y
reparos de los dichos pueblos que entregó al de Casti-

lla. Viéronse los reyes en Briones, villa que está á los

mojones de los dos reinos; allí se hicieron los desposo-

rios de los dos infantes don Carlos y doña Leonor
, y

por prenda y mayor firmeza destas paces el rey de Na-

varra envió á Castilla al infante don Pedro
,
que era el

menor de sus hijos, para que se criase en ella. Cuando

el rey de Navarra volvió de Francia en España halló

que don Bernardo, obispo de Pamplona, y Crúzate,

deán de Tudela, los que arriba dijimos dejó por coad-

jutores déla Reina para lo tocante al gobierno, no ha-

bían administrado las cosas como era razón y eran

obligados. Indignóse mucho contra ellos, tanto, que de

miedo se ausentaron fuera del reino. El Dean fué por

asechanzas muerto en el camino, sospechóse que por

mandado del Rey; el Obispo fué mas dichoso, que tuvo

lugar de huirse en Aviñon. De allí pasó á Roma con el

papa Gregorio
, y murió en Italia sin volver roas á Es-

paña. Tales fines suelen tener los que no corresponden

é la confianza que dellos hacen los príncipes, aunque

también es verdad que muchas veces en ios reinos se

peca á costa y riesgo de los que gobiernan , sin culpa

ninguna suya; esto especialmente acontece cuando los

reyes son fieros é implacables, como se refiere lo era

el rey Cárlos de Navarra.

CAPITULO XVIII.

be las paces que se hicieron con el rey de Aragón.

Despedidas las vistas de Brioues y asentada la es-

peranza de la paz de España , el rey de Castilla se fué

al reino de Toledo
, y el de Navarra se tornó á su rei-

no; dende envió á la Reina, su mujer, á Francia para

que aplacase y satisficiese aquel Rey, que estaba ma-

lamente airado contra él, por entender hobiese per-

suadido á ciertos hombres que le diesen yerbas, los

cuales fueron presos, y convencidos del delito, paga-

ron con las cabezas. El Navarro, partida su mujer, fué

en persona á la villa de Madrid para tratar con el rey

don Enrique que dejase la parte de Francia y favore-

ciese á los ingleses; que si pagaba lo que el rey don

Pudro debía al príncipe de Gales del sueldo que él y

sus sollados ganaron cuando vinieron á Castilla á res-

tituille en el reino, el rey de Inglaterra y sus hijos el

Príncipe y el duque de Alencastrese apartarían de la

demanda del reino de Castilla y de los demás derechos

que contra él pretendían. Respondió el de Castilla que en

ninguna manera desampararía al rey de Francia ni de-

jaría su amistad , ca teuia muy en la memoria el gran-

de amparo que halló en él cuundo salió huido de Cas-

tilla; todavía si ellos hiciesen paces con Francia, que

de muy buena gana entraña 4 la parte, y satibfaria con
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dineros a* los higienes cuanto sefíalnsen los jueces cfüé

para arbitrarlo se podrían nombrar en conformidad.
Con tanto el Navarro, sin alcanzar lo que pretendía, se

volvió á Pamplona, don Enrique partió para el Andalucía.

Siguióse otra pretensión y demanda de una buena par-

te de Castilla. La condesa doña María
,
hija de don Fer-

nando de la Cerda y de doña Juana, hermana de don

Juan de Lara el Tuerto, en Francia casara con el conde

de Alanzon, nobilísimo señor de la sangre real de Fran-

cia, de quien tenia muchos hijos; envió un embajador

á pedir al Rey le mandase entregar los estados de Viz-

caya y Lara
,
que por ser hija de doña Juana de Lara y

ser muertos todos los que la precedían en derecho le

pertenecían. Venido el Rey del Andalucía á Burgos,

se trató en aquella ciudad deste negocio, que tuvo muj
apretados al Rey y á su consejo

;
por una parte pareció

que esta señora pedia razón en que se le admitiese su

demanda y se le hiciese justicia; por otra era cosa du

ra, y de que podían resultar grandes daños, enajenai

dos estados de los mas grandes y mas ricos de Casti

lia y ponerlos en poder de franceses. Después de mu
chas consultas y acuerdos respondió el Rey con artifi

cío á la Condesa que holgaría volviesen estos estados

su casa, á tal que le envíase para dárselos dos hijos qu<

se quedasen á vivir en su corte
;
que Vizcaya y Lara erai

tan grandes señoríos, que era forzoso á los reyes di

valerse muchas veces del servicio de los señores qu<

los poseían, y por esta causa no podían dejar de residi

dentro del reino. Con esta apareucia de buen despach

y de venir en lo justo fué despedido el embajador ; ma

bien se entendió que no le daban nada, por ser eos

cierta que ninguno de cinco hijos que tenia la Condes

aceptaría la oferta del Rey, comoninguno lo aceptó. Lo

tres poseían en su tierra tres grandes condados, d

Alanzon , Percha y Estampas
, y no se quisieron desna

turalizar de su patria , en que eran ricos y poderc

sos. Los otros dos eran prelados, y no podían here

dar estados seculares. Por el mes de octubre deste añ

Baltasar Espinula, ginovés, vino á Aragón con embe

jada de los ingleses para confederarse con aquel Re

contra el de Castilla
;
prometíanle , en caso que se g£

nase aquel reino, las ciudades de Murcia , Cuenca , S(

na y todas las villas adyacentes á ellas. El de Aragoi

oida esta demanda , como era sagaz y de grande ir

genio, ño hizo caso destas ofertas por tener en mas

amistad del rey don Enrique
,
que en aquella sazón ei

tenido por famoso capitán
,
muy poderoso por lo mi

cho que sus vasallos le querían
, y le caía muy cerca (

sus estados ; además que era mucho de temer tomar p<

enemigo al que tenía tanta noticia de las cosas de Ar,

gon, y en aquel reino muchos aficionados que gana

el tiempo que anduvo en él huido, y aun en Aragón

lenia entendido que Dios con particular providencia

puso de su mano en aquel reino y le quitó á su contr

rio. Muchos asimismo se amedrentaban por señal

que se vieron en el cielo, en especial un gran tembl

de tierra que por el mes de febrero sucedió en el co

dado de Ribagorza, con que se hundieron muchos pu

blos. Los supersticiosos interpretaban que poraque

parte amenazaba algún gran desastre al reino. DióS(

esto mas crédito porque en los confines de Ruisellon

viau ya juntas muchas compañías d8 hombres de 8
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j)H franceses, que tenia asoldadas e! infante de Mi-

trca pa n hacer guerra eu iqocl estado. En fin,loi

Jetensos de los ingleses salieron vanos, y por medio

1 don Luis
,
duque de AJijotl , se comenzó á tratar con

¿jeho calor la paz entre Araron y ("astilla. Vino el

fique ú Carcasoni COO deseo de efectuar estas amista-

As, por miedo que tenia , si las discordias se continúa-

lo, no se apoderasen de España los ingleses, cepita*

¿; enemigos de Francia. Enviáronse á Aragón embaja-

I «res sobre este hecho
;
pe iia don Enrique que la in-

> ola doña Leonor, hija del rey de Aragón, que estaba

Sometida á su hijo el infante don Juan, le fuese en-

vegada. No rehusaba el Aragonés de hacer cosa tan

^sta, si don Enrique le entregase aquellas ciudades

t le le tenia prometidas. Excusaba él de darlas; alega-

• i que no teína obligación á cumplirle aquella promesa,

i íes no solo no le anidó cuando andaba huido y des-

l rrado, antes hizo liga contra él con su cruel enemigo.

Mímente, se concordaron de dejar sus diferencias

i i mano del legado el cardenal Guido di; B lona
,
que

é al preseute mas dichoso que antes en hacer las pa-

k;s entre los españoles. En el tiempo que estas cosas

trataban en Aragón , en i 5 de octubre el papa Gre-

mio XI confirmó la reg'a de los monjes, que eomun-

i ente en España se llaman frailes de San Jerónimo,

l.jyo instituto es aventajarse á las demás religiones en

l jardarcon gran paciencia una estrecha y loable clau-

íra y ocuparse los días y las noches con suavísimo

l into y dulce melodía en perpetuas alabanzas de Dios.

[
acrecido mucho en España esta religión, y poseen

nuchas y muy ricas casas de magníficos y sumptuosí-

f

mos edificios. El hábito destos religiosos es las túui-

as y lo interior de lana blanca, la capas de paño buriel,

ieron principio á esta santa religión ciertos ermitaños

alíanos, que, encendidos con el deseo de servir á

I uestro Señor, hicieron su habitación en un lugar apar-

ido cerca de la ciudad de Toledo , en que al presente

I >tá el monasterio de aquella órden llamado de la Sisla,

el nombre de una aldea que allí estaba antiguamente.

I recio la opinión de su santidad , con que tomaron su

iodo de vivir y se le juntaron algunos hombres princi-

ales, que fueron Fernando Yañez, capellán mayor de

•s Reyes Viejos y canónigo de la santa iglesia de Tole-

o, y don Alonso Pecha, obispo de Jaén
,
que renunció

!u obispado, y su hermano Pudro Fernandez Pecha,

amarero que lucra del rey don Pedro. El primer mo-
asierio que se fundó debajo destas constituciones y
egla, fué junto á la ciudad de Guadalajara, encima de

n pueblo que se llama Lup : ana, en una ermi'a que Ies

ió este mismo año el arzobispo don Gómez Manrique.

)espues por la magnificencia de los reyes y otros se-

oresde Castilla se han edificado otras muchas casas,

.os años adelante salió también desta religión la de los

>idorianos ó Isidros. En el mes de diciembre, como
uierque no se concertasen las paces entre los reyes de

astilla y de Aragón, se hicieron treguas hasta el dia de

'entecostes, pascua de Espíritu Santo; asentaron es-

as treguas los procuradores destos reyes, que fueron

>or el de Aragón don Juan, conde de Ampúrias, >u pri-

no hermano y yerno, ca estaba casado cou doña Jua-

ia, hija del Rey, y por el de Castilla Juan Ramírez de

\rellauo, señor do los Cameros. En el año de 137 i

de espada. e*7

Juan, duque de Almenare , ron un CTuaao ejénito

pasó al puerto de Cales, llamado lecio por los antiguos,

que está en los morinos, provincia de la Gallia Bélgi-

ca. Juntóse con él Juan de Monforte, duque de Breta-

ña
,
que andaba en deservicio del rey de Francia

, y fa-

voreciaá los ingleses por estar ca>ado con una hermana
del de Alenca>lre. Entraron estos príncipes con sus

gentes en el Artoes y Vermandoes; hicieron gran cstr.i-

go en los campos, villas y a!dea> que topaban
, y hartos

ya de los robos y muertes con que dejaron asolad s

aquellas provincias, enderezaron su camino al iluca lo

de Guiena
, y pasado el rio Ligeris , llamado hoy Loire,

llegaron á Burdeos con pensamiento de entrar en Es-

paña y conquistar el reino de Castilla. Enviaron sus em-

bajadores á los reyes de Aragón y de Navarra para quo

les asistiesen y ayudasen ; mas el Aragonés y el Navar-

ro eran prudentes y sagaces, no quisieron por ana .s-

peranza incierta de interés ponerse en un peligro cierto

de ser destruidos , sino como muchos hombres suelen

hacer, les pareció seria mejor estarse á la mira y to-

mar el partido conforme las cosas se encaminasen. El

rey don Enrique, avisado de la tempestad que sobre él

venia, estaba con gran cuidado. Acudió á Burgos para

resistir y juntar sus gentes de todas las partes * I el rei-

no, y hacer de nuevo otras muchas compañías. Llamó

particularmente á los soldados viejos, cuyo valor tenia

experimentado en las guerras pasadas. Acudieron al

tanto todos los grandes con gran deseo de servir y acom-

pañar á su Rey. Los mi. mos que en las revueltas pasa-

das le fueron contrarios, en esta ocasión le querían re-

compensar y con su diligencia y alegría dar ciertas

muestras del amor y lealtad con que le servían ; de suer-

te que los que de antes andaban divisos en bandos y

parcialidades, visto el riesgo que corrían de ser seño*

reados por extraños, se juntaron en una conformidad

para defender su patria y su libertad; verdad es que

en 19 de marzo sucedió en aquella ciudad un gran de-

sastre que causó en todos gran pesar y tristeza, esto es,

que el conde de Alburquerquedon Sancho, hermano del

Rey, por apaciguar una revuelta que se levantó entre

sus soldados y los de Pero González de Mendoza sobre

las posada*, sin ser conocido, por ser la refriega de no*

che, fué herido en el rostro con uua lanza por un hom-

bre de armas, de que desde á un rato murió. Alboro-

tóse el Rey, como era razón
,
por la muerte tan desgra-

ciada de su hermano; pero no hizo demostración por

suceder acaso y por ignorancia. La condesa doña Bea-

triz, mujer del muerto, quedó preñada y parió á d"ña

Leouor, que casó con el infante don Fernando, adelan-

te rey ile Aragón. Después que el rey don Enrique tuvo

junto su ejército, partió de Burgos, y cerca de la villa

de Bañares hizo alarde; halló que tenia mil y doeieutos

caballos y cinco mil infantes, todos gente escogida, y

que con su valor supüau el pequeño número, y estaban

prestos para acudirá la parte que fuese menester. Ame-
nazaba esta hueste principa'mente, así á los de Aragón,

porque ya espiraban las treguas , como á los ingleses de

Francia, de quienes se teuian nuevas sordas que no

pasaban ya en España, porque su ejército se hallaba

muy menoscabado y menguado, á causa que Fdipo, du-

que de Burgoña
, y un famoso capitán llamado Juan de

Viena
,
que era almirante de Frarwia, vinierou en pos
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dellos, y por todo el camino Ies hicieron grandes da-

ños; que de treinta mil combatientes que eran , casi no

llegaban á seis mil cuando entraron en Burdeos. Ofre-

cíase buena ocasión de hacer alguna cosa notable, y
echar á los ingleses de toda Francia; parecia que ya

la fortuna y buena dicha de la guerra los desamparaba

y favorecía á los franceses. Luis, duque de Anjou, es-

cribió al rey don Enrique que juntasen sus fuerzas y

cercasen á Bayona, ciudad délos antiguos tarbellos.

Decia que esto importaba mucho para ganar reputa-

ción , si diesen á entender que eran poderosos, no so-

lamente para defenderse de sus enemigos, sino tam-

bién para irles á hacer guerra dentro de su casa. Con

esto animado el rey don Enrique
,
pasó á Bayona

, y la

cercó en los postreros del mes de junio ; mas como so-

breviniesen muchas aguas
,
que impedían las labores

que se hacian para combatir la ciudad
, y faltasen bas-

timentos
,
que por ser muy estéril la provincia de Viz-

caya de que se proveían , bastecía mal el ejército , can-

sados todos con estas descomodidades, levantaron el

cerco y se volvieron á Castilla. Asimismo el duque de

Anjou no pudo venir , como tenia prometido
,
por estar

ocupado en el cerco de Montalvan. Sirvió muy bien en

esta jornada al rey don Enrique Beltran de Guevara,

señor de la villa de Oñate y de la casa de Guevara; y á la

venida de Bayona en remuneración de sus servicios le

hizo merced del valle de Leñiz consu acostumbrada lar-

gueza en hacer dádivas, cosa que puso en necesidad á

los reyes sus decendientes de reformallas. En el mes de

agosto el infante de Mallorca entró por el condado de

Hui>ellon con un grande y poderoso ejército, con el

cual las fuerzas de los aragoneses no se pudieran igua-

lar, si se hubiera de hacer jornada y dar la batalla. Pre-

valeció en este aprieto la buena dicha de Aragón
,
que

en esta entrada no hizo el Infante cosa notable mas de

desbaratar algunas banderas de enemigos con muy
poco provecho suyo y llevar alguna presa de hombres

y de ganados. Los qun en esta entrada del Infante pa-

decieron mayores daños fueron los del condado de

Urgel. Por otra parte, el señor de Bearne y Jofre Rec-

co, bretón, que tenían muchos pueblos y vasallos en

Castilla, sea por órden del rey don Enrique, ó de su

propio motivo , hicieron entrada en los campos de Bor-

gia y molestaron con guerra toda su tierra , combatien-

do algunas villas, destruyendo y abrasando las aldeas,

labranzas, rozas y heredades de aquella comarca. En
estos dias el rey de Aragón envió á Inglaterra á Francés

de Perellos , vizconde de Roda , á pedir ayuda al duque
de Alencastre y á convidalle se confederase con él; y
como este embajador con recio temporal corriese for-

tuna y aportase á la costa de Granada , fué preso por
mandado del rey Moro

, y encarcelados los mercaderes
catalanes en venganza de que Pedro Bernal, capitán de
unas galeras de Aragón, pocos dias tomara una nave
del rey de Granada

,
que enviaba á Túnez con ciertos

recados suyos. Pretendía el Moro otrosí en prender es-

tos aragoneses hacer placer al rey de Castilla, cuyos
enemigos eran. Con tantos desastres y malos sucesos,

¿qué podían hacer los de Aragón? ¿De quién valerse?

¿Qué ayudas podían buscar? El rey don Enrique pre-
ludia sanar al rey de Aragón

, y no destruir al que con
suujudu lúe parte para que é! llegase á la cumbre de
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alteza en que al presente se veía ; con este fin envió otfi

vez á Barcelona por embajadores á Juan Ramírez d«

Arellano \ al obispo de Salamanca para que hiciesei

paz con él. En 3 de noviembre deste año en el castill<

de Evreux en Normandía murió doña Juana , reina d»

Navarra, porcinas lágrimas muchas veces su herman*

el rey de Francia perdonó grandes ofensas que su ma
rido le tenia hechas. Al presente en esta ida que hiz

á Francia, como quier que hallase cerradas las oreja

del hermano , recibió tan grande pena, que della le so

brevino una dolencia que la acabó. Su cuerpo sepulta

ron en el monasterio de San Dionisio entre los reyes su

antepasados; hiriéronle las obsequias con real pompa

aparato Su marido dió nuevas ocasiones para queco

mucha razón el pueblo le aborreciese, porque persigui

con muertes, destierros y confiscaciones de bienes á le

parientes y allegados de aquellos que en las revueltas

calamidades de aquel tiempo siguieran el partido desi

enemigos. Sí estos castigos él los hiciera en las persone -

de los que le ofendieron , pudiérale excusar el dolor d

la ofensa y el deseo de la venganza, mas pagaban li

inocentes por los culpados. Sóbrelos trabajos que he

mos referido que padecía el reino de Aragón con Ií>

guerras le vino otro muy mayor de una gran hambi

que en este año padeció toda aquella provincia , m¡

algún tanto se remedió con trigo que se trujo de Air-

ea. Fuéles por otra parte provechosa esta hambre, po

que compelidos della se fueron del reino sus enemigo

En Castilla asimismo, do pasaron los franceses á bu

car mantenimientos, luego en principio del año de 13'

murió de enfermedad su capitán el infante de Mallon

don Jaime
,
rey de Ñapóles; enterraron su cuerpo en

ciudad de Soria en el monasterio de San Francisc

Acompañó en esta guerra al Infante su hermana doi

Isabel
,
que estaba casada con el marqués de Monfe

rat, animada de la esperanza que tenia de vengar I

injurias que el Rey, su padre, recibió del rey de Arago

Esta señora, muerto su hermano, se hizo cabeza
, y d

bajo de su conducta se volvió el ejército de los franc

ses á sus casas. En aquella tierra renunció ella y ced

los derechos paternos que tenia contra la casa de Ar

gon, en Luis, duque de Anjou, hermano del rey

Francia, de que se recrecieron nuevos pleitos y deb

tes, en sazón que las paces entre los reyes de Casti

y de Aragón se concluyeron por intervención y dilige

cia de la reina de Castilla doña Juana, que para e<

efecto fué á la villa de Almazan. Por parte del rey

Aragón se hallaron allí el arzobispo de Zaragoza y R

mon Alaman de Cervellon. En i2 dias del mes de ab

se concluyeron y firmaron las paces con estas condíci

nes : que la infanta doña Leonor, que antes estaba oU

gada al infante don Juan, le fuese entregada para que

celebrase el matrimonio; en dote le señalaron docíi

tos mil florines, que al rey don Enrique dió prestar

el rey de Aragón en los principios de la< guerras civil»

que Molina se restituyese al de Castilla
,
que á cier!

plazos contaría al de Aragón ciento y ochenta mil flo

nes por los gastos de la guerra. La nueva desla ce

cordia, que se entendía seria por muchos tiempos

festejó en ambos reinos con parabienes por la pas

grandes banquetes que se hicieron, juegos, fiesta

alegrías por la esperanza que teuian que después
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tantas tempestades y guerras se seguirla en toda Espa-

ña Ja quietud y sosiego por lanío tiempo deseado, y la

luz chira se les mostraría después de una escuridad lau

larga y tan espejas tinieblas.

CAPITULO XIX.

Algunos casamientos de príncipe*.

Fué este año dichoso, no solamente para España, si-

no también para todo el mundo y toda la cristiandad,

á causa que Gregorio XI, pontífice máximo, honra de

los papas, dejado Aviñon, donde estuvo la Silla Apos-

tólica por espacio de setenta años, la restituyó al sa-

grado asiento y casa de sus antecesores, y se fué á re-

sidir lo que le restaba de vida a la santa ciudad de Ro-

ma ; varón verdaderamente grande y digno de loa in-

mortal. Las grandes revoluciones de Italia no sufrian la

ausencia de los papas. La virgen santísima Catarina de

Sena, de quien hay doce cartas escritas á Gregorio, fué

la que principalmente le movió á tomar este saludable

consejo contra lo que sentían algunos cardenales. De-
cíale ron un celo santo y elocuencia de! cielo que en

cosa tan claramente conveniente, y que á él solo toca-

ba , no tomase acuerdo con nadie, sino que usase de su

propio arbitrio y parecer. Beltran Claquin, por haber

ganado grandes honras en Francia y acrecentado su es-

tado con el condado de Longavüla, vendió en esta sa-

lón al rey don Enrique la ciudad de Soria y las villas de

Atienza y Almazan y los demás pueblos que le diera en

Castilla por precio de docientas y sesenta mil doblas,

que para aquel tiempo fué una suma asaz grande. La

mayor parte le pagó en veinte y seis prisioneros nobi-

lísimos de los que prendió la armada de Castilla en la

batalla de la Rochela; por el dinero restante le dió en

rehenes á un hijo de don Juan Ramírez de Arellano,

llamado como su padre, por estar el tesoro del Rey tan

gastado, que no se pudo contar de presente. Para ce-

lebrar las bodas de los infantes de Castilla y de Na-
varra se escogió la ciudad de Soria por estaren los con-

fines de ambos reinos; y por hallarse en lugar tan aco-

modado para ello quiso el rey don Enrique hacer jun-

tamente las bodas de ambos hijos, como lo tenia con-

certado. A la infanta doña Leonor trujeron de Aragón

á Soria Lope de Luna, arzobispo de Zaragoza, y el

embajador Cervellon con gran acompañamiento de se-

ñores y caballeros de aquel reino. Vino otrosí a esta

ciudad á celebrar su matrimonio el infante don Cárlos,

hijo del rey de Nararra. Hí/.ose el casamiento de dona
Leonor, hija de don Enrique, en '21 dias del mes de

mayo. Túvose respeto en dar el primer lugar al infante

de .Navarra por ser huésped. En 19 dias del mes de ju-

nio se veló el de Castilla don Juan con su esposa doña
Leonor. Todo estaba lleno de juegos, fiestas y regoci-

jos, no solo en Soria, sino en todo lo demás de España,

por la esperanza que los hombre* Unían concebida de

ur.M lar^a paz y entable felicidad. En estos dias vinieron

cuevas que don Fernando de Castro
, hermano de doña

Juana de Castro , el que dijimos que el año pagado se

fué á Portugal , murió en Inglaterra. Tenia esperanzas

de volverá Castilla y ser restituido por las a: mas en su

patria. Súpose otrosí que Fernando de Tovar, capitán

entre ios de aquel tiempo de la fama , con la armadu de

)K ESPAÑA. BU
illa hizo grandes daños en la costa de Inglaterra,

destruyendo t roban lo, ou< mando y acolando muchos
pueblos y campos, roz as y labranzas de aquella isla. De
Soria, concluidas las listas, se pasó el rey don Enrique

á Burgos; príncipe esclarecido en las demás naciones,

y en su reino bienquisto. Tenia intento por el favor que

halló en Francia de acudiría con to las- sus fuerzas con-

tra los ingleses y pagalles el bien que della recibió , á

la sazón que don Alonso, su hijo, conde de Jijón , con

|

ligereza juvenil , mudado de voluntad acerca del casa-

miento con doña Isabel
,
hija del rey de Portugal

,
por

no efectuarle se fué á Francia y á la Rochela por mar,

mas el Rey, su padre, le hizo venir desde á pocos dias.

En los postreros dias deste año falleció don Gómez Man-

rique, arzobispo de Toledo. Juntáronse en su cabildo

los canónigos de aquella iglesia para elegir sucesor; no

se concordaron, antes, divididos los votos, los unos

eligieron á don Pedro Fernandez Cabeza de Vaca, deán

de la misma iglesia; los otros nombraron á don Juan

García iManrique , sobrino del difunto, que era hijo de

su hermano el adelantado Garei Fernandez Manrique,

y de arcediano de Talavera le pasaran primero á sor

obispo de Orense
, y después de Sigüenza ; favorecía á

este el Rey con grandes veras, porque era afin y allegado

de don Juan Ramírez de Arellano. El Arzobispo difunto

avisó á su muerte que no eligiesen en su lugar al dicho

su sobrino
,
porque era inquieto , sino al deán. Acudie-

ron al papa Gregorio para que determinase estas dife-

rencias; él,no teniendo por canónica ninguna de las dos

elecciones, dióel arzobispado é don Pedro Tenorio, y de

la iglesia de Coimbra, cuyo obispo era, le pasó á la de

Toledo , varón de muchas premias, letras y erudición.

En Italia y Francia anduvo peregrinando y desterrado;

estudió en Tolosa y Aviñon y Perosa; en el estudio de

Boloña tuvo por maestro á Baldo, famoso jurista
, y él

mismo leyó derechos en Roma. Fué hombre de grande

prudencia por el uso y experiencia que tenia de muchos

negocios, de grande pecho y valor, aventajado entre

los hombres mas señalados de aquel tiempo. Fué arce-

diano de Toro en la iglesia de Zamora ; su padre , Juan

Tenorio , comendador de Estepa y trece de la orden de

Santiago; su madre, doña Juana , está enterrada en la

colegial de Talavera; sus hermanos Juan Tenorio y

Melendo Rodríguez anduvieron con él desterrados en

tiempo del rey don Pedro. Su hermana doña Mnría Te-

norio casó con Fernán Gómez de Silva, cuyo hijo Alonso

Tenorio fué adelantado por su tio de Cazorla. Murieron

por estos dias algunos varones principales de Navarra,

en particular don Rodrigo Urriz, señor rico y de gran-

de autoridad , fué por mandado de su Rey preso y de-

gollado en la ciudad de Pamplona en los últimos dias de

marzo del año de 137(3. Caucáronle la muerte unos tra-

tos mal encubiertos que traía con el rey de Castilla. Era

faina se queria pasar á él
, y enlregalie los castillos de

Tudela y Caparroso; yo sospecho que sin razón \ falsa-

mente se creyó esto, porque na es verisímil qní>u e

turbar aquel caballero tan presto la paz que se acababa

dea>entar. Don Bernardo Folcaat, obispo de Pamplo-

na , murió en 7 de julio en Italia en la ciudad de Anag-

j
nía , donde vivia desterrado de su iglesia; la libertad,

gravedad y autnri lad deste Prelado le hi ierun odiuso

á *u Rey, ó por haberse mal gobernado, como arriba

34
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queda apuntado. Fué elegido en su lugar don Martin

Calva, doctísimo en ambos derechos pontificio y cesá-

reo, y tenido por tan eminente, que muchos le iguala-

ban á Baldo , tan famoso letrado y excelente en aquella

facultad. Don Fadrique
,
rey de Sicilia , falleció en Me-

rina á 27 días del mes de julio; dejó por heredera del

reino y de los ducados de Atenas j de Neopatria á su
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hija dona María, de que resultaron nuevas espéfariza^

y á muchos príncipes se les dió materia de diferencias

y debates sobre la pretensión del casamiento desta In-

fanta y codicia del reino de Sicilia. Amenazaban otrosí

nuevas pretensiones y revoluciones, en particular á los

aragoneses se Ies presentó buena ocasión de dilatar y
ensanchar sus estados*

m DEL TOMO ?*IIKR0 DI LA? OBRAS DSL PADRE JUAN DE MARIANA*
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